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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos], es una línea de 
publicación bimestral del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los Cuadernos reúnen papers e informes 
de investigación sobre tendencias de la práctica profesional, problemáticas de los medios de 
comunicación, nuevas tecnologías y enfoques epistemológicos de los campos del Diseño y la 
Comunicación. Los ensayos son aprobados en el proceso de referato realizado por el Comité de 
Arbitraje de la publicación.

Los estudios publicados están centrados en líneas de investigación que orientan las acciones del 
Centro de Estudios: 1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunicación. 3. Nuevas 
tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. 
Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación recepciona colaboraciones para ser publicadas 
en los Cuadernos del Centro de Estudios [Ensayos]. Las instrucciones para la presentación de los 
originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/instrucciones.php

Las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo actualizan sus contenidos en forma permanente, adecuándose a las modificaciones 
presentadas por las normas básicas de estilo de la American Psychological Association - APA.
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Presentación
Susy Inés Bello Knoll (1)

Resumen: La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en alian-
za estratégica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca con fines de 
investigación contribuyen a la toma de conciencia de la importancia de los derechos de 
propiedad intelectual de los diseñadores y la necesidad de su protección a través de distin-
tos mecanismos. Asimismo ambas instituciones refuerzan el trabajo en pos de la sosteni-
bilidad en los distintos ámbitos del diseño.

Palabras clave: ODS - diseño sostenible - sostenibilidad - propiedad intelectual - Moda - 
industrias creativas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]

(1) Directora y coordinadora del Cuaderno de Investigación UP - Universidad de Salaman-
ca. susybelloknoll@gmail.com

Convenio de Colaboración Internacional Universitaria

El 16 de septiembre de 2019 el Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, Don Oscar Echevarría, suscribió con el Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca, Don Fernando Carbajo Cascón, un Convenio 
de Colaboración Internacional Universitaria con fines de investigación que dió origen al 
trabajo de prestigiosos profesionales argentinos, chilenos, colombianos y españoles que 
fue presentado en el año 2020. 
En septiembre del 2020, ambas instituciones decidieron prorrogar dicho Convenio enca-
rando una ambiciosa línea de investigación que suma a la Sostenibilidad en el diseño, las 
cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual. Han tomado esta decisión convencidas del 
aporte que el trabajo conjunto de especialistas de distintas disciplinas daría a los profesio-
nales del diseño. El estudio del tema se realizó en el marco de la sostenibilidad que se viene 
analizando desde el primer momento de la investigación internacional conjunta.
En este Cuaderno han participado destacados profesores de Argentina, Chile, Colombia, 
España, Francia e Italia.
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Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se destaca como la 
mejor Facultad de Diseño y Comunicación entre las universidades privadas argentinas y 
latinoamericanas considerando el conjunto de todas sus carreras y las diversas actividades 
que desarrolla. Está ubicada entre las 50 mejores del mundo habiendo sido reconocida 
internacionalmente por algunas de las más prestigiosas evaluadoras universitarias. Así, 
en los 50 primeros puestos de los Rankings de calidad en la enseñanza del Diseño en los 
últimos años hay sólo dos universidades en Argentina y América del Sur (Universidad 
de Palermo y Universidad de Buenos Aires). Estas son las únicas casas de estudios uni-
versitarias argentinas calificadas entre las 200 mejores del mundo en esta disciplina. La 
Universidad de Palermo como universidad privada y la Universidad de Buenos Aires como 
universidad estatal.
Estos reconocimientos premian el trabajo cotidiano en las aulas y la trayectoria institu-
cional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la calidad 
pedagógica del equipo docente, la productividad académica - profesional y el desempeño 
de sus egresados en el mundo laboral.
En el marco de sus numerosas producciones académicas se destacan los Cuadernos de 
Investigación que son indexados por las más importantes bases de datos mundiales. Estos 
Cuadernos son de consulta obligatoria para quienes quieren profundizar los temas de las 
carreras que se dictan en la Facultad como aquellos que surgen de la práctica profesional 
de sus egresados.

Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca

A fines del año 1218 el Rey Alfonso IX de León instituye los Estudios de su Reino dando 
origen a la Universidad de Salamanca. En el año 2018 la Universidad cumplió, entonces, 
800 años dedicados a la educación de excelencia. 
Junto con París, Oxford y Bolonia, Salamanca es una de las primeras universidades eu-
ropeas. Resulta la primera de habla española y Alma Mater fundante de muchas de las 
universidades más antiguas de América Latina.
Los reglamentos de organización y dotación de rentas fueron otorgados más tarde, en 
1254, por el rey Alfonso X, el Sabio y, al año siguiente, el Papa Alejandro IV publica las 
bulas pontificias que reconocen la validez universal de los grados otorgados por la Uni-
versidad y se le concede el privilegio de tener sello propio (Rodríguez San Pedro Bezares, 
2004, p. 11).
En esa época se establecen definitivamente once cátedras con disciplinas como Derecho, 
Medicina, Lógica, Gramática y Música.
Durante los primeros siglos de existencia la más destacada de las materias estudiadas fue 
el Derecho. Poco a poco, Salamanca se convierte en una entidad de prestigio educativo en 
Leyes. Hoy tiene un lugar destacado en los estudios jurídicos relacionados con la Propie-
dad Intelectual y el Derecho de la Competencia.
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La emblemática Biblioteca Histórica de la Universidad, situada en el claustro alto del Edi-
ficio de las Escuelas Mayores consta de la Antigua Librería que abarca textos desde los 
siglos XVI a XVIII y de una zona más moderna con ejemplares hasta el siglo XIX. Hoy está 
habilitada sólo a los fines de investigación. Su patrimonio contiene 2.774 manuscritos, 483 
incunables y alrededor de 62.000 volúmenes impresos entre los siglos XVI y XVIII. Por 
otra parte, la Biblioteca Francisco De Vitoria, en el Campus Unamuno, junto a la Facultad 
de Derecho, permite a los alumnos, profesores e investigadores acceder a las publicaciones 
más actualizadas de las distintas especialidades que se estudian en la Universidad.
El estudio salmantino en América fue muy importante para la formación de los Estados y 
el reconocimiento de los derechos de los individuos. Por ello, el convenio de colaboración 
internacional para investigación entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Sala-
manca y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo pretende 
continuar ese camino de excelencia en la búsqueda del conocimiento por el que transitó, 
por ejemplo, el patriota argentino Manuel Belgrano1, quien estudiara Derecho en Sala-
manca antes de liderar la gesta de la Independencia nacional de su país.

El cuaderno de Propiedad Intelectual, Diseño y Sostenibilidad

En este Cuaderno de investigación han trabajado profesionales de alto nivel académico 
contribuyendo con el análisis de tres principales temáticas: la Propiedad Intelectual, el 
Diseño y la Sostenibilidad. 
El grupo de trabajos referidos a la Propiedad Intelectual, es decir al reconocimiento de de-
rechos intelectuales de los creadores consta de siete aportes que comienzan con el estudio 
de la problemática de la imitación de la Moda en España desarrollado por el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Doctor Fernando Carbajo Cascón.
Luego, tres jóvenes miembros de ELAPI (Escuela Latinoamericana de Propiedad Inte-
lectual), que se han nutrido y se nutren en la especialidad en la Maestría de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Austral, desarrollan cuestiones relevantes. En primer lugar, 
el abogado salmantino Lucio Adansa Reggiani trata la posibilidad de inscripción de una 
marca internacional de Moda por vía de la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI), de la que ELAPI es miembro observador desde el año 2020. En segundo 
lugar, el abogado santafesino Rodrigo Javier Gozalbez desarrolla el Derecho de Autor en 
el diseño de Moda y la posibilidad de protegerlo en ese marco. Por último, el abogado co-
lombiano Juan Sebastián Sánchez Polanco, brinda un detallado repaso de la importancia 
que tiene, para el emprendedor en diseño del siglo XXI, la protección de sus creaciones a 
través de distintas alternativas.
El Doctor en Derecho de la Universidad Austral, Horacio Alais, especialista en temas 
aduaneros, plantea el tema del tráfico de mercaderías ilegales y falsificaciones.
El especialista chileno en Derecho de la Moda, Christian Vidal Beros, Master de la Univer-
sidad de Salamanca, se refiere a los Influencers y el Derecho a la Competencia, tema en el 
que trabajara en su tesis de Maestría.
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Cierra la sección de Propiedad Intelectual la Magister chilena María José Obrador, titular 
de ObradorDigital.Legal, con el tema de los sistemas vigilancia de marcas y nombres de 
dominio en la Moda.
El siguiente conjunto de trabajos referidos al Diseño se abre con la diseñadora argentina 
Paola Cirelli, profesora hoy en Barcelona, quien propone la NO Moda y el Ecodiseño.
La Magister argentina Valeria Doustaly, certificada como profesional en asesoría de imagen 
por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen (AICI), nos acerca, desde París, 
donde realiza su trabajo profesional, el análisis de la carrera, creaciones y contribuciones a 
la Moda del diseñador francés Jean Paul Gaultier miradas desde la inclusión y la diversidad.
El Doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, Diego Bernardini Zambrini, 
autor de varios libros referidos a la nueva longevidad, nos trae el diseño de esta etapa de la 
vida proponiendo que el mismo sea sostenible.
La abogada italiana especialista en Propiedad Intelectual y Lujo, Ida Palombella, reconoci-
da en los últimos cinco años como la abogada del año en Derecho de la Moda en Italia, nos 
trae la perspectiva italiana del diseño de Moda sostenible con el valioso conocimiento del 
tema que tiene en su carácter de colaboradora de la Cámara de la Moda Italiana.
Cerrando esta sección de diseño, los profesores españoles Francisco Torreblanca y Paco 
Lorente, desarrollan un caso práctico de marketing de diseño sostenible.
Los últimos trabajos de este Cuaderno se dedican exclusivamente al tema de la Sostenibi-
lidad aunque, como se advierte en las líneas precedentes, la materia ha sido tratada en los 
distintos aportes de los autores ya citados. 
Así, en primer lugar, como Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca expongo 
la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el diseño.
Luego la Magister argentina Brenda Schebesta, especialista en Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE) en España, introduce la temática de la RSE en el contexto de las nuevas 
economías y la Moda.
La Doctora en Derecho, especialista en Derecho Público, Mirian Ivanega, reflexiona sobre 
las compras públicas de diseño sostenible.
Analia Pastran, desde Nueva York, directora del Master universitario en ODS de la Univer-
sidad de Pegaso, Italia, puntualiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de Producción y 
Consumo Sostenible en el tratamiento de la acción por el cambio climático y el empren-
dedurismo social.
Cierra este cuaderno de investigación un trabajo sobre la materialidad y el color en la 
industria de la moda con la propuesta de la búsqueda del impacto cero de autoría de la 
investigadora española Doctora en Arte Lola Dopico Aneiros, Profesora de Teoría del di-
seño y Análisis de tendencias en la Universidad de Vigo, quien lidera desde 2005 el Grupo 
de Investigación Tracker Laboratorio Visual.
Generosamente, cada uno de ellos, ha dedicado horas de estudio, reflexión y desarrollo 
para hacer de este Cuaderno una pieza de investigación de excelente calidad. Los felicito 
y les agradezco el esfuerzo, la dedicación, la paciencia y el valioso aporte que realizaron con 
sus trabajos.
Agradezco también a ambas universidades por crear el espacio para trabajar en esta investiga-
ción de la Propiedad Intelectual, el Diseño y la Sostenibilidad y por confiar en mí para dirigir 
el Programa por segundo año consecutivo. 
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de su fallecimiento el 20 de junio de 1820. Sus estudios en Salamanca los inició en el año 
1786.
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Abstract: The Faculty of Design and Communication of the University of Palermo in 
strategic alliance with the Faculty of Law of the University of Salamanca for research pur-
poses contribute to the awareness of the importance of the intellectual property rights of 
designers and the need for their protection through different mechanisms. Likewise, both 
institutions reinforce the work towards sustainability in the different areas of design.

Keywords: SDG - sustainable design - sustainability - intellectual property - Fashion - 
creative industries.

Resumo: A Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo em aliança 
estratégica com a Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca para fins de pesqui-
sa, contribui para aumentar a consciência sobre a importância dos direitos de propriedade 
intelectual dos designers e a necessidade de sua proteção por meio mecanismos diferentes. 
Da mesma forma, ambas as instituições reforçam o trabalho em prol da sustentabilidade 
nas diferentes áreas do design.

Palavras-chave: SDG - design sustentável - sustentabilidade - propriedade intelectual - 
Indústrias criativas de moda.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Resumen: El sector de la moda está sujeto constantemente a la presión de la imitación, 
recurriendo normalmente diseñadores y empresarios a los derechos de propiedad inte-
lectual (diseño industrial y marcas) para evitar la copia, imitación o usurpación de sus 
creaciones y productos. No obstante el elevado coste que implica el procedimiento de 
concesión de derechos de propiedad intelectual en una industria en constante renovación, 
determina que muchas creaciones y prestaciones queden huérfanas de tutela mediante de-
rechos exclusivos, y, por tanto, expuestas a la imitación de los competidores, tras reconocer 
la legislación el principio de libre imitación en el mercado. El Derecho de competencia 
desleal sirve como herramienta complementaria para combatir comportamientos que ex-
ceden lo razonable, pero su aplicación tiene carácter restrictivo y dependerá siempre de las 
circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

Palabras claves: imitación - mercado de la moda - propiedad intelectual - competencia 
desleal.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 34-35]

(1) Catedrático de Derecho Mercantil, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Salamanca. Magistrado de la Corte de Apelación de Salamanca. nano@usal.es

I. Introducción. La tutela de las creaciones de moda en un mercado 
competitivo 

El mundo de la moda es sumamente innovador. El espíritu creativo de los diseñadores de 
moda y complementos, junto a la constante presión que supone la competencia en el mer-
cado, obliga a la industria de la moda y de los complementos a reinventarse constantemen-
te, año a año, temporada tras temporada. Es también un mundo donde la imitación alcanza 
cotas elevadas, generando tensiones y litigios entre diseñadores y empresarios de la moda.
Históricamente, diseñadores (creadores) y empresarios de moda han buscado proteger 
sus productos y procedimientos innovadores por diferentes medios frente a las imitacio-
nes de terceros competidores en el mercado, los cuales, al no tener que amortizar los gastos 
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de investigación y desarrollo necesarios para la innovación, pueden ofrecer precios más 
ventajosos en el mercado obteniendo ventajas competitivas.
La libertad de imitación o competencia por imitación se ha ido limitando progresivamente 
para prohibir la utilización o explotación de innovaciones de terceros sin su autorización: 
ora mediante herramientas contractuales (pactos contractuales de no imitación o pro-
hibición de competencia sujetos a cláusulas penales, compromisos de confidencialidad, 
etc.), ora mediante instrumentos legales en forma de derechos exclusivos (los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, como patentes, diseños o derechos de autor y derechos 
conexos) o de ilícitos por competencia desleal susceptibles de provocar una alteración del 
orden concurrencial en el mercado (v.gr., actos de violación de secretos empresariales, 
actos de confusión que induzcan o puedan inducir a error sobre el origen empresarial de 
los productos o servicios, o actos de aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno).
Con el tiempo se ha ido imponiendo el recurso a los derechos de propiedad intelectual 
para proteger las creaciones en el mundo de la moda y de los complementos, frente a los 
actos de imitación; preferentemente el derecho sobre el diseño industrial, aunque también 
se puede recurrir al derecho de marcas (marcas gráficas y tridimensionales), al derecho 
de autor (creaciones de diseño) e incluso, para algunos productos u objetos de moda y 
complementos, al derecho de patentes (modelos de utilidad). 
El derecho exclusivo a prohibir o autorizar en que consiste la propiedad intelectual impide 
la copia servil y –como vamos a ver– frena la imitación, aunque no del todo, estando a 
disposición de los titulares de derechos afectados el derecho de la competencia desleal con 
carácter complementario.
Los distintos sistemas de protección de la innovación se enfrentan al principio de libre 
imitación de prestaciones en el mercado (competencia por imitación), que rige histórica-
mente como regla general apriorística en las economías de mercado y cuyo objetivo final 
no es otro que la promoción del desarrollo técnico, social y económico de la Sociedad.
Los innovadores (inventores, autores, diseñadores, empresas de base tecnológica) intentan 
apartar sus creaciones y desarrollos tecnológicos de las garras de los imitadores, sea para 
explotarlos en exclusiva en el mercado y obtener así la ventaja competitiva que supone 
ofertar productos o procedimientos novedosos que aportan mejoras técnicas o estéticas 
para la industria o la sociedad aunque sea a un precio superior (mercado de productos y 
servicios), o sea para obtener un rendimiento económico en forma de regalías mediante la 
concesión de licencias de explotación sobre sus creaciones a terceros competidores (mer-
cado de licencias).
Sin una adecuada protección de la innovación los creadores y empresarios no podrían 
amortizar sus inversiones ni rentabilizar su esfuerzo, desapareciendo así o reduciéndose 
drásticamente los incentivos para la innovación subsiguiente y para la competencia basa-
da no sólo en precios sino en mejoras de la calidad e imagen de los productos y servicios 
ofertados en el mercado. Por este motivo se ha venido produciendo paulatinamente la 
evolución desde un modelo o sistema de competencia por imitación a otro sistema de 
competencia por innovación.
Sucede, sin embargo, que la rápida sustitución de tendencias y diseños en la industria 
de la moda complica mucho la tutela por medio de derechos de propiedad intelectual 
que, por lo general, para obtener el reconocimiento de un derecho exclusivo, requieren la 
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inscripción registral del bien inmaterial que se pretende proteger y superar un proceso de 
control y revisión de las condiciones de acceso a la protección (novedad, singularidad, dis-
tintividad, etc.), salvo en los casos de diseño industrial de la Unión Europea no registrado 
(que otorga una protección durante un plazo de tres años desde la fecha en que se hagan 
públicas), de marcas renombradas de la Unión Europea o las nacionales de los Estados 
miembros (que gozarán de la tutela del derecho exclusivo sin necesidad de registro) y, en 
su caso, del derecho de autor (que nace por el simple hecho de la creación, sin necesidad 
de registro, siempre que se trate de una obra original).
Por eso, salvo en grandes creaciones de alta costura, en las que se consideren de larga 
tendencia y en complementos muy singulares, diseñadores e industria no procederán por 
lo común al registro de sus creaciones como diseños o marcas, entrando de lleno en el 
régimen de competencia por imitación y siendo el derecho de competencia desleal el me-
dio para combatir conductas en el mercado que supongan una imitación desleal de sus 
prestaciones y, con ello, un aprovechamiento del esfuerzo y de la reputación, o que puedan 
generar confusión o asociación entre los consumidores en el mercado. 
En la práctica, la competencia desleal juega un papel fundamentalmente complementario 
de la protección que otorgan los derechos de propiedad industrial e intelectual, ofrecien-
do tutela a la innovación frente a comportamientos contrarios a la buena fe o a los usos 
comerciales en el mercado (doctrina de la complementariedad relativa de la competencia 
desleal respecto de los derechos exclusivos de propiedad intelectual).

II. La tutela de los diseños de moda y complementos a través del Derecho de 
la Competencia Desleal 

1. La legislación de competencia desleal y su alcance

La frecuente vinculación de los actos de competencia desleal al uso de instituciones pro-
pias de la propiedad intelectual, fundamentalmente diseños, marcas y otros signos distin-
tivos, provocó la inclusión de un precepto dedicado a la competencia desleal en el Conve-
nio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 
1883, cuyo artículo 10bis obligaba a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de 
los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”; considerando 
a tales fines que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contra-
rio a los usos honestos en materia industrial o comercial”; y prohibiéndose, en particular, 
los actos de confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de 
un comercial competidor; los de descrédito o denigración mediante aseveraciones falsas 
en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o 
la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones 
cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la na-
turaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad 
de los productos.
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La influencia del Derecho “antitrust” a lo largo del Siglo XX transformó el Derecho de 
Competencia Desleal, que pasó de ser un derecho puramente corporativo o profesional, 
que regulaba las prácticas deshonestas de unos empresarios frente a otros, y cuyo objetivo, 
por tanto, era exclusivamente proteger la actividad comercial e industrial de los empre-
sarios frente a sus competidores directos, a ser un derecho de ordenación y control de 
conductas en el mercado, orientado a prevenir y reprimir comportamientos incorrectos 
entre operadores económicos y entre éstos y los consumidores susceptibles de distorsionar 
la estructura y funcionamiento eficientes del mercado. Así, el Derecho de Competencia 
Desleal pasó de un modelo corporativo o profesional a un modelo institucional o social 
(Massaguer Fuentes, 1999, p. 3).
El principio de libre competencia, implícito en el derecho constitucional de libertad de 
empresa o libre iniciativa económica, recoge el derecho y el deber de competir en el mer-
cado, con la obligación, además, de hacerlo correctamente, sin obstaculizar la posición 
competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decisión de los consumidores. El prin-
cipio de libre competencia incluye, asimismo, de forma tácita, el principio de corrección 
en el tráfico económico. Y ambos principios se desarrollan en la legislación ordinaria, por 
medio de la legislación de defensa de la competencia y por la legislación de competencia 
desleal, junto, además, la ley general de publicidad y las distintas leyes que regulan los 
derechos de propiedad industrial e intelectual, conformando todos ellos el Derecho de la 
Competencia en sentido amplio.
La configuración institucional del Derecho de Competencia Desleal, tácitamente recogida 
en el derecho de libertad de empresa, donde el bien jurídicamente tutelado es la compe-
tencia en sí misma, se consagró expresamente en la moderna legislación española sobre la 
materia: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), cuyo contenido es 
muy similar al de otras legislaciones de Estados miembros de la UE (particularmente la 
alemana), a pesar de que la competencia desleal no es una materia armonizada a nivel de la 
Unión, salvo por lo que se refiere a las prácticas desleales con los consumidores (cfr. Direc-
tiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores 
en el mercado interior; incorporada a la LCD 1991 por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre 
en los arts. 19 a 31 LCD).
Así pues, la competencia desleal ya no responde sólo a los intereses de los empresarios 
competidores, sino que el bien tutelado es la competencia y el interés protegido es el in-
terés público en el funcionamiento competitivo del mercado, en el entendimiento de que 
protegiendo la competencia en el mercado se tutelan también los intereses de los compe-
tidores y de los consumidores (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, STS, Sala Primera, Ci-
vil, de 19 de febrero de 2013). El acto de deslealtad se presenta así como un acto potencial 
pluriofensivo: puede perjudicar de manera prevalente los intereses de competidores o de 
consumidores, pero de forma reflejar perjudicará también el interés de unos u otros y en 
última instancia perjudicará el interés público por distorsionar el orden concurrencial.
En coherencia con la nueva función de la competencia desleal no pueden considerarse 
ilícitos comportamientos que resulten éticamente reprobables desde el punto de vista de 
los negocios; esto es, los usos aparentemente deshonestos o contrarios a las buenas cos-
tumbres comerciales o industriales. Un acto molesto o agresivo de mercado puede resultar 
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procompetitivo. Será preciso abandonar la forma para fijarse en los efectos y analizar, 
caso por caso, en función de las circunstancias concurrentes, si un acto formalmente in-
correcto (engaño, imitación, denigración, confusión, aprovechamiento de la reputación, 
etc.) puede alterar la libre decisión de los consumidores y, con ello, modificar la estructura 
concurrencial del mercado mediante un trasvase artificial de clientela o distorsionar el efi-
ciente funcionamiento del mismo. Sólo si se dan estas condiciones el acto será ilícito desde 
la perspectiva de la competencia desleal (cfr. SSTS, Sala Primera, Civil, de 14 de marzo de 
2007, y de 8 de octubre de 2007).
En la República Argentina, el Derecho de competencia desleal se recoge en el Decreto Pre-
sidencial 274/2019, de 17 de abril, por el que se aprueba la Ley de Lealtad Comercial, por 
el que se unifica, sistematiza y mejora el régimen anterior, completando la regulación de la 
competencia en el mercado contenida en la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia.
La nueva legislación argentina se impulsa –como dice su preámbulo– por razones de es-
tricto interés público, impulsando la creación de una herramienta institucional y moder-
na, a través de la cual el Gobierno Nacional posibilite, mediante la prohibición y sanción 
de actos y prácticas desleales, el desarrollo de un comercio justo y competitivo.
La normativa de competencia desleal suele seguir el mismo orden sistemático en todas las 
legislaciones nacionales europeas y latinoamericanas: una cláusula general de competen-
cia desleal seguida de una serie de ilícitos específicos o típicos que se corresponden con 
la mayoría de los casos que se han ido condensando en la práctica con el paso del tiempo 
y la experiencia del mercado, y, finalmente, las acciones o sanciones a ejercer o imponer 
a los infractores, dependiendo de si el sistema de aplicación es judicial (como sucede en 
Europa) o administrativo (como sucede por lo general en Latinoamérica).
Así, en la legislación española, el artículo 1 LCD que la Ley tiene por objeto la protección 
de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece 
la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los 
términos de la Ley General de Publicidad.
Según el artículo 2 LCD los comportamientos previstos en la Ley tendrán la consideración 
de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concu-
rrenciales, presumiéndose la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstan-
cias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión 
en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, incluyendo así cualesquiera 
actos realizados en el mercado, sea antes, durante o después de una operación comercial o 
contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no. La finalidad concurren-
cial hace referencia a que el acto, comportamiento o práctica se realice en el mercado para 
la captación directa o indirecta de clientela, sea para quien realiza el acto o para un tercero.
Los ilícitos por deslealtad son “ilícitos de peligro”, pues no es necesario que el acto o con-
trato llegue a concretarse en el mercado para que pueda declararse su ilicitud por desleal-
tad; basta con que la finalidad concurrencial se revele objetivamente, de modo que no es 
preciso tomar en consideración cuál ha sido la intención del sujeto activo. 
Están sujetos a la aplicación de la Ley los empresarios, los profesionales y cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado (artículo 3.1 LCD). Lo re-
levante, por tanto, no es tener la condición de empresario, sino la de operar en el mercado 
con fines concurrenciales, independientemente de la condición del sujeto que lleva a cabo 
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el acto o práctica o de que el acto en cuestión forme parte de una actividad organizada y 
habitual o se trate de una actividad esporádica o coyuntural; aunque, como es natural, lo 
habitual será que quienes participan en el mercado ofertando prestaciones propias o de 
un tercero sean empresarios.
El artículo 4.1 LCD establece que: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte 
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. Por buena fe objetiva ha de en-
tenderse la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado 
en que todos los que actúan en el mismo tendrán una conducta correcta. La actuación de 
buena fe en sentido objetivo requiere, entonces, que quien participa en el mercado actúe 
correctamente respetando los legítimos intereses de los demás participantes, prestando 
atención, aunque no tenga intención de dañar, al posible perjuicio que podría causar con 
su actuación. Es decir, exige al participante vislumbrar posibles perjuicios que pudiera 
causar con su actuación a la posición competitiva de terceros o a los consumidores, alte-
rando el orden jurídico concurrencial.
La STS, Sala Primera, de 21 de octubre de 2005 (asunto “Jacadi”), señala igualmente que: 

(…) la buena fe exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los 
valores de la moral, honestidad y lealtad (…) la competencia no es leal cuan-
do, sin más, contraviene los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se 
obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de los así 
conseguidos por los demás… 

Y la STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2010 (asunto “Técnica 4”) considera que: 

(…) el artículo 5º se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres 
admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la 
buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa 
que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, de-
terminada por lo que es usual en el tráfico jurídico.

No obstante, como apunta la STS, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007 (asunto “Ascen-
sores Schindler”): 

Esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subor-
dinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia 
económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una 
conducta “que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las pres-
taciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una 
alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del 
mercado”.

En definitiva, un comportamiento sólo podrá considerarse desleal si, además de contra-
venir los elementales principios de respeto a lo ajeno, es decir imperativos éticos de orden 
general, con dicho comportamiento se altera el orden concurrencial y el normal funciona-
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miento del mercado. Es decir, será desleal todo comportamiento que resulte objetivamen-
te contrario a las exigencias de la buena fe, entendido como todo comportamiento que 
no observe las normas de corrección y los buenos usos en el mercado, siempre y cuando 
con ello se produzca una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcio-
namiento del mercado. Y esto nos lleva a la necesaria conclusión de que la normativa de 
competencia desleal debe interpretarse (desde su cláusula general hasta los ilícitos especí-
ficos) de forma restrictiva, distinguiendo cabalmente entre comportamientos molestos o 
dudosamente éticos pero procompetitivos, de aquellos otros éticamente reprobables que 
además alteren la estructura concurrencial del mercado. No basta el reproche ético que 
constituye una actuación contraria a la buena fe objetiva, independientemente de la mala 
fe subjetiva del autor, sino que debe concurrir el factor de la alteración del orden o funcio-
namiento competitivo del mercado para poder calificar una conducta en último término 
como desleal y declarar su ilicitud (Carbajo Cascón, 2017).
De modo similar a la legislación española (que recoge la tradición europea), la legisla-
ción argentina dispone que los actos de competencia desleal prohibidos serán sancionados 
siempre que se realicen en el mercado y con fines competitivos, presumiéndose la finali-
dad competitiva cuando el acto resulte objetivamente idóneo para obtener, mantener o 
incrementar la posición competitiva en el mercado de quien lo realiza o de un tercero, sea 
realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independiente-
mente de que éste llegue a celebrarse (artículo 4).
Además, para determinar la naturaleza del acto de competencia desleal, se atenderá a las 
situaciones, relaciones y efectos económicos que potencial o efectivamente produzca (artí-
culo 6), quedando prohibidos los actos de competencia desleal cualquiera que sea la forma 
que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar, no 
siendo necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial 
(artículo 8), asumiendo así el carácter de ilícitos de peligro de las conductas desleales.
La cláusula general se recoge en el artículo 9, según el cual: “Constituye un acto de com-
petencia desleal toda acción y omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente 
apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento 
del proceso competitivo”.
La legislación argentina no hace referencia explícita a la tutela de intereses de los consumi-
dores, si bien la tutela del proceso competitivo sirve como mecanismo de defensa, siquiera 
indirecta, de los intereses de éstos, particularmente en ilícitos específicos como los de en-
gaño, confusión o imitación, tipificados en el artículo 10. 
Entiendo, en todo caso, que la nueva legislación argentina plasma un sistema institucional 
o social de competencia desleal al que pueden aplicarse las mismas conclusiones antes 
expuestas en relación con la normativa española (y europea por extensión). El bien jurí-
dico tutelado es la competencia misma y, con ello, indirectamente, los intereses de todos 
los agentes (empresarios, profesionales y consumidores) que participan en el mercado, 
debiendo interpretar restrictivamente la norma para aplicarla únicamente a comporta-
mientos no éticos susceptibles además de alterar el orden concurrencial del mercado de 
referencia.
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2. Los actos de imitación. Estudio desde la legislación y jurisprudencia españolas

2.1. La libertad de imitación como regla general
Partiendo del principio de libre competencia, entendido como competencia posible o prac-
ticable (“Workable Competition”), los operadores económicos que actúan en el mercado tie-
nen el deber legal de competir con sus propios méritos y hacerlo además de forma correcta 
(competencia por eficiencia), sin aprovecharse de las prestaciones, actividades o esfuerzo 
del resto de los participantes en el mercado (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2017, p. 307).
En este sentido, los actos de imitación pueden suponer un aprovechamiento del esfuerzo 
ajeno en sentido amplio, y también provocar riesgo de confusión o asociación entre los 
consumidores. 
Confusión e imitación son actos de aprovechamiento del esfuerzo o prestaciones ajenas. 
Ahora bien, mientras los actos de confusión se centran en los actos de presentación de los 
objetos y prestaciones en el mercado, los actos de imitación se producen en torno a las 
características materiales de los mismos1.
No obstante, en línea con lo expuesto anteriormente, para que el acto sea desleal no basta 
con aprovecharse del esfuerzo o prestaciones ajenas, sino que es necesario también que se 
altere o falsee el orden concurrencial del mercado, tomando como referencia hermenéu-
tica en casos dudosos el bienestar de los consumidores. Así un acto de aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno puede resultar, desde luego, molesto y aparentemente incorrecto, pero 
no será ilícito si resulta beneficioso para los consumidores y, con ello, no falsea el orden 
concurrencial del mercado. Es frecuente, así que actos molestos resulten procompetitivos, 
por lo que habrá que realizar un cuidadoso análisis de las circunstancias de cada caso 
concreto para poder decidir, con suficientes elementos de juicio, sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta imitativa. 
El artículo 11 de Ley de Competencia Desleal española (LCD) establece que la imitación 
de prestaciones e iniciativas empresariales y profesionales ajenas es libre, salvo que estén 
amparadas por un derecho de exclusiva reconocida por la Ley, reputándose no obstante 
desleal la imitación que resulte idónea para generar la asociación por parte de los consu-
midores respecto a la prestación ajena o que comporte un aprovechamiento indebido de la 
reputación o el esfuerzo ajeno, salvo que por las circunstancias del mercado resulte inevi-
table (art. 11.1 y 2 LCD). Asimismo resulta desleal la imitación sistemática de prestaciones 
e iniciativas ajenas cunado dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir 
u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, en las circunstancias par-
ticulares, pueda reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.2 LCD) (Massaguer 
Fuentes, 1999; Domínguez Pérez, 2003).
En la legislación argentina, el artículo 10 letra h) del Decreto 274/2019, de 17 de abril, 
declara que se consideran desleales los actos de imitación desleal, entiendo por tales los 
de imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales cuando resulte idónea para 
generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un 
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
Vemos, entonces, cómo el contenido de ambas legislaciones es similar en materia de actos 
de imitación, declarando de forma expresa (en España) o tácita (en Argentina), la libre 
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imitación como regla general o a priori. El ordenamiento parte, así, del principio o regla 
de libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas ajenas en el mercado, excluyendo 
algunas situaciones o conductas puntuales que, a juicio del legislador, pueden poner en 
riesgo la libre y leal (correcta) competencia afectando tanto los derechos de los competi-
dores que sufren la imitación, como la de los consumidores y, alterando con ello, el correc-
to funcionamiento del mercado.
Señala al respecto el Tribunal Supremo español que: 

(…) si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés 
de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin 
embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el 
de libre imitabilidad (art. 11.1 LCD) que se halla integrado en el de libre com-
petencia2.

Por lo demás, no define el legislador qué debe entenderse por acto de imitación o las po-
sibles modalidades de éste, si bien tanto doctrina científica como jurisprudencia tienden 
a interpretarlo en sentido amplio para incluir tanto las “imitaciones exactas o serviles” 
(copias o reproducciones del objeto o prestación imitados)3, como las “imitaciones cuasi 
serviles” (que presentan variaciones no sustanciales respecto del producto o prestación 
imitado)4, y las llamadas “imitaciones recreadoras” (en las que el objeto o prestación imi-
tados se toman como modelos inspiradores para crear uno diferente que se inspira en 
ellos). En cualquier caso, como apunta la doctrina, la deslealtad no se encuentra necesa-
riamente vinculada con el tipo o modalidad de imitación, sino que dependerá de las con-
cretas circunstancias en que se realice la imitación (aprovechamiento del esfuerzo ajeno, 
generar confusión o asociación…) (Domínguez Pérez, 2014). 

2.2. Excepciones a la regla de libre imitación
La legislación de competencia desleal parte de la libre imitación de objetos y prestaciones 
empresariales y profesionales, si bien establece una serie de excepciones en que la imitación 
puede considerarse desleal. Ahora bien, siendo los actos de imitación procompetitivos a 
priori, ello implica que la interpretación de las excepciones a la regla general de libre imi-
tabilidad deben interpretarse restrictivamente para favorecer al máximo la competencia5.

2.2.1. Prestaciones protegidas por derechos exclusivos reconocidos por la Ley
Señala el artículo 11.1 LCD algo que resulta obvio y, por ello, innecesario: la imitación 
de prestaciones empresariales o profesionales es libre salvo que estén amparadas por un 
derecho de exclusiva reconocido por la Ley.
Derecho de exclusiva que, en el caso de las creaciones de moda y complementos, puede ser 
un derecho de patente o modelo de utilidad (si el objeto presenta alguna funcionalidad 
técnica novedosa), un derecho de marca (especialmente en el caso de marcas gráficas y 
tridimensionales), un derecho de diseño industrial (que puede ser bidimensional, dibujo, 
o tridimensional, modelo)6, o un derecho de autor7 (Carbajo Cascón, 2020).
Puede decirse –en palabras del maestro Alberto Bercovitz– 
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Que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la pro-
tección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El cír-
culo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más 
amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa 
que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos ex-
clusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o 
sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos 
sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en 
todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor 
(Bercovitz Rodríguez-Cano, 2019, p. 389).

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos absolutos que otorgan un 
poder de exclusión a su titular dentro de los márgenes o contornos del alcance del derecho 
prestablecidos por el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete 
un acto ilícito “per se”, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna 
otra circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga derechos 
absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado, contrarios a la 
buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden 
concurrencial en perjuicio de los intereses de competidores, consumidores o del propio 
interés general en el funcionamiento correcto del mercado en términos de eficiencia o 
competencia por méritos.
Partiendo de la figura de los círculos concéntricos resulta una complementariedad entre 
disciplinas que se puede resumir de la siguiente manera: i) cuando un supuesto de he-
cho quede cubierto por la protección conferida por el derecho exclusivo de propiedad 
industrial o intelectual no procederá analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del 
Derecho de Competencia Desleal; ii) en la misma línea, si un acto de utilización de un bien 
inmaterial se considera perfectamente lícito a la luz de la legislación específica del derecho 
exclusivo (v.gr., Ley de diseño industrial), dicha calificación debe ser mantenida también 
a la luz de la legislación de competencia desleal; iii) no podrán invocarse las normas de 
Competencia Desleal para impedir el uso de signos distintivos o la copia o imitación de 
patentes o diseños después de que el derecho exclusivo haya caducado.
Entonces, si un diseño de moda está protegido como patente, diseño, marca o derecho 
de autor se aplicarán la ley especial reguladora de esos bienes inmateriales, sin que que-
pa aplicar subsidiariamente la Ley de Competencia Desleal, pues como tiene señalado 
el Tribunal Supremo español, el otorgamiento de protección al amparo de la normativa 
que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque además la tutela por 
vía de la competencia desleal. No obstante, será posible recurrir a la legislación de com-
petencia desleal, siendo esta aplicable con carácter complementario o alternativo al de la 
norma que protege el derecho exclusivo, bien sobre comportamientos diferentes al uso 
propiamente dicho del bien inmaterial tutelado (invención, signo distintivo, diseño), o 
bien cuando un bien inmaterial no resulte protegido por derechos de propiedad intelec-
tual o un acto concreto exceda o no encaje del concreto ámbito de protección otorgado 
por los derechos exclusivos8.
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Esta doctrina legal se aplica por los jueces y tribunales cada vez con mayor rigor en con-
flictos vinculados a productos de moda y complementos, disponiendo que cuando hay 
conductas que infringen el “ius prohibendi” propio de un derecho de propiedad intelectual 
(diseño y marcas regularmente) y simultáneamente son susceptibles de incardinarse en 
alguno de los ilícitos concurrenciales previstos en la legislación de competencia desleal, 
debe resolverse mediante la aplicación del “principio de consunción”, de tal manera que 
se aplicará preferentemente la legislación protectora de la propiedad intelectual porque 
protege más intensamente los intereses de los titulares perjudicados frente a la legislación 
de competencia desleal, cuya protección es menos intensa y circunstancial9.
Es frecuente que la imitación desleal esté implícita en conflictos relacionados con el regis-
tro de diseños industriales que son copias o imitaciones de otros diseños anteriores, aun-
que no estuvieran registrados o hubiera caducado la protección, en cuyo caso el registro 
resultará improcedente por falta de novedad y singularidad, o bien podrá ser anulado -si 
se concedió- por faltar esos requisitos de acceso a la protección o incluso por la evidente 
mala fe del solicitante10. 
La legislación sobre derecho de diseños industriales permite, incluso, que el creador de un 
diseño no registrado pueda protegerlo frente a la copia de otro posterior que accede al re-
gistro, ejercitando la reivindicación del derecho o su anulación. Esta protección del diseño 
no registrado se reconoce y extiende en la UE hasta tres años a contar desde la fecha en 
que se hizo público (artículo 11 del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001)11, 
e incluso la ley nacional española reconoce un plazo de gracia de doce meses durante el 
cual la divulgación del diseño realizada por su autor, su causahabiente o un tercero como 
consecuencia de la información facilitada por los anteriores, no perjudica la posibilidad 
de registro, de manera que pueda probar su aceptación en el mercado antes de decidirse a 
registrarlo, y bloqueando al mismo tiempo el acceso al registro de cualquier copia o imita-
ción del mismo que pudiera producirse antes de que transcurra ese plazo12.

2.2.2. Actos de imitación desleal por riesgo de confusión y aprovechamiento de la repu-
tación
El artículo 11.2 LCD establece que los actos de imitación podrán considerarse desleales 
cuando resulten idóneos para generar asociación por parte de los consumidores respecto 
a la prestación o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del 
esfuerzo ajeno, siempre y cuando resulte inevitable el riesgo de asociación o de aprovecha-
miento de la reputación.
Ello, como se ha dicho, siempre que sean susceptibles de alterar el orden concurrencial en 
el mercado, lo cual deberá apreciarse a la luz de las circunstancias que concurran en cada 
caso concreto.
Según la Jurisprudencia del Alto Tribunal español13, para que pueda apreciarse la desleal-
tad de un acto de imitación, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado 
y finalidad concurrencia exigibles para todo acto de cometencia desleal, deben concurrir 
tres requisitos positivos y la ausencia de circunstancias de índole negativa; a saber:

a. La existencia de una “imitación”, que consiste en la copia de un elemento o aspecto 
esencial de un objeto o prestación, no accidental o accesorio, que incida sobre la llamada 
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“singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial”, la cual puede identificarse por 
un componente o por varios elementos del bien o prestación en cuestión;
b. El objeto imitado debe ser una creación material de tipo técnico, artístico, estético u or-
namental o un producto que contenga este tipo de creaciones, frente al ilícito de confusión 
y asociación que se refiere a la presentación de los productos;
c. Acreditar la idoneidad para generar asociación por parte de los consumidores respecto 
de la confusión o el aprovechamiento del esfuerzo o la reputación ajena; 
d. Que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación.

Por lo que se refiere al riesgo de asociación vinculado a una imitación, según la juris-
prudencia, debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de 
confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o 
de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios (supuestos de 
imitación confusoria), sino también de la confusión inmediata o directa que incide so-
bre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos (supuestos de 
identidad plena).
Así, 

Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el con-
sumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla 
“a minori ad maius”), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en 
el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se 
detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los 
pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto 
que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio 
de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la 
apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la 
aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte 
razonable y coherente”. Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el 
conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una 
visión de conjunto sintética (…)14.

El aprovechamiento de la reputación ajena a través de la imitación requiere una prueba 
específica del mismo, lo que requiere acreditar en primer lugar la reputación o prestigio de 
la prestación imitada, sea por el producto o prestación como tal (por ser conocido su dise-
ño) o sea por la utilización de la marca del tercero en el producto imitador (supuestos de 
copia burda o falsificación)15. La imitación que conlleva un aprovechamiento del esfuerzo 
o reputación constituye, por tanto, un acto parasitario que permite al imitador entrar en 
el mercado de referencia del imitado usurpando la fama o prestigio de los productos (y 
de la marca) del imitado (Portellano Pérez, 1995, p. 186)16, con la intención de restar a 
éste cuota de mercado para ganarla él, obstaculizando con ello su posición competitiva 
y alterando o pudiendo alterar el orden concurrencial al provocar un trasvase no natural 
de consumidores entre los operadores de ese mercado (Massaguer Fuentes, 1999, p. 335). 
Si el imitador quisiera distanciarse en sus productos de los productos del imitado, deberá 
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introducir elementos relevantes que sirvan para alejar sus productos de los afamados del 
tercero a la vista del consumidor medio y razonablemente informado.
Finalmente, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno por medio de la imitación debe inter-
pretarse de forma muy estricta si no se quiere incurrir en una aplicación amplia e indis-
criminada del ilícito de imitación desleal, pues el simple hecho de imitar un producto o 
prestación preexistentes comporta ya un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, entrando en 
abierta contradicción con el principio de libertad de imitación (Domínguez Pérez, 2003, 
p. 138). Para salvar estas objecciones entiende la doctrina científica que sólo tendrá lugar 
un aprovechamiento del esfuerzo ajeno por parte del imitador cuando éste no emplee en 
su actividad de imitación un esfuerzo personal de producción e introducción en el merca-
do de sus productos limitándose a apropiarse de los resultados ajenos en beneficio propio 
de forma inmediata, para lo cual, por tanto, habrá que atender a los medios empleados por 
el imitador en su actividad parasitaria y también al impacto de la imitación en la amorti-
zación de costes por parte del imitado (Domínguez Pérez, 2014, p. 1284). Quiere decirse 
que los modernos métodos de copia o reproducción pueden permitir al imitador copiar o 
imitar con facilidad y coste reducido los objetos o prestaciones que al imitado le han su-
puesto un esfuerzo contrastable en dinero, tiempo y esfuerzo, partiendo del mismo esfuer-
zo creativo (especialmente relevante en el caso de las creaciones de moda y complementos 
donde la singularidad u originalidad del diseño destaque de forma clara y evidente).
Partiendo de estas premisas, los tribunales españoles se han pronunciado en un buen nú-
mero de ocasiones en relación con casos de imitación desleal, algunas de ellas relacionadas 
con productos de moda y complementos, apreciándose una clara tendencia a la interpre-
tación restrictiva de la legislación de competencia desleal y, con ello, del principio o regla 
de la libre imitación, decidiendo siempre en función de las circunstancias que el juez o 
tribunal aprecian en cada caso concreto.
Sirva de ejemplo el contraste entre dos Sentencias de las Audiencias Provinciales de Ma-
drid y Barcelona sobre un caso sustancialmente similar: la imitación de diseños de bolsos 
no protegidos por el derecho de diseño industrial.
La SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 101/2006, de 23 de junio (asunto “Cassesgrain & Long-
champ”), donde el Tribunal concluye que es posible apreciar a simple vista que el bolso 
comercializado por la empresa demandada es una copia idéntica (cambiando solamente 
la marca) del diseño del bolso de la demanda, entendiendo suficientemente acreditado 
el aprovechamiento de la reputación ajena –que actúa como elemento de excepción al 
principio de libre imitación– en el mero prestigio que la empresa demandante tiene en el 
sector de la marroquinería y la implantación y calidad de sus productos. Considera el Tri-
bunal que el imitado no ha querido distanciarse del producto de la empresa demandante, 
sino que ha buscado su cuasi-identidad (imitación servil o parasitaria), sin que ello resul-
tase imprescindible para su funcionalidad, con la única finalidad de aprovecharse del éxito 
y fama del producto imitado sin realizar ningún esfuerzo y coste económico en publicidad 
u otros medios, resultando así inmerecido cualquier beneficio que pudiera obtener, por 
no ser fruto de la eficiencia empresarial sino de un comportamiento desleal que no se debe 
tolerar en el mercado.
Sin embargo, la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 52/2012, de 10 de febrero (asunto “Long-
champ”) fue mucho más restrictiva en su interpretación, declarando que la imitación 
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debe recaer sobre un elemento esencial del objeto imitado, no accesorio ni accidental, 
incidiendo sobre uno o varios elementos esenciales que aporten al objeto singularidad 
competitiva o peculiaridad concurrencial, siendo desleal únicamente en la medida en que 
sea idónea para generar riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena. 
Tras realizar el análisis de hechos y pruebas, el Tribunal concluye que, en el caso concreto, 
resulta obvio que el demandado ha realizado una copia del diseño del bolso de la empresa 
demandante, presentando la misma forma y elementos característicos, incluido el color, 
pero concluye que no existe conducta desleal en tanto que el demandante no ha consegui-
do acreditar que el diseño del bolso imitado presente una singularidad competitiva en el 
mercado. Resolución esta que es viva muestra de la interpretación restrictiva que se hace 
de los ilícitos por deslealtad en el mercado, primando la libertad de imitación.
La clave, por tanto, reside para excepcionar el principio de libre imitación, reside, pri-
mero, en acreditar la concurrencia de una singularidad o peculiaridad competitiva en el 
producto u objeto imitado (que lo podría haber hecho merecedor de la tutela del derecho 
exclusivo sobre el diseño industrial si se hubiera solicitado), y, despúes, en demostrar que 
la imitación genera un riesgo de asociación para los consumidores y/o un aprovechamien-
to de la reputación ajena reflejada en el producto imitado.
Esto significa que, de conformidad con el juicio “ad hoc” que requiere la determinación 
de conductas ilícitas por deslealtad, más allá de la formulación de principios y reglas co-
munes, la solución final de cada caso dependerá en la práctica del esfuerzo probatorio 
realizado por la parte actora para acreditar la existencia de una singularidad competitiva 
en el diseño de moda o complemento no registrado, así como la realidad o posibilidad 
del riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación, que serían los elementos 
determinantes de una conducta ineficiente en el mercado y, por tanto, anticompetitiva.
En casos ajenos al mercado de la moda, la STS de 23 de diciembre de 2004 (asunto “Fran-
co”), consideró que un elevado grado de imitación es susceptible de crear confusión con 
la actividad de la empresa titular del producto imitado, más aún cuando la demandada 
había sido durante años distribuidora exclusiva de la actora (elemento determinante del 
concepto de “copia o imitación servil”). Y la STS de 21 de junio de 2006 (asunto “Neu-
trógena”), consideró desleal la imitación del envase y la publicidad de la crema de manos 
“Neutrógena” por el fabricante de la crema de manos “Neutrocol”, susceptible de generar 
asociación entre los consumidores y usuarios del sector. 
Sin embargo, partiendo de que la LCD “describe unos tipos elaborados con criterios res-
trictivos, en bien del mercado, dada la preocupación del legislador de evitar que prácti-
cas concurrenciales incómodas para los competidores resulten, sólo por ello, sancionadas 
como desleales”, la STS de 11 de mayo de 2004 (asunto “Talonarios de Hoteles”) considera 
que la imitación de talonarios de hoteles que se vendían a través de agencias de viajes no 
es ilícita en tanto en cuanto no se produce un riesgo de error en los consumidores sobre 
el origen empresarial de las respectivas creaciones materiales y formales, pues “los instru-
mentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talona-
rios, catálogos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciación fácilmente visibles para 
eliminar el riesgo que los artículo 6 y 11.2 , en sus respectivos ámbitos, procuran evitar”. 
Y en la misma línea, la STS de 3 de enero de 2010 (asunto “Motores Honda”), declara 
que la importación y comercialización en España de motores de coche marca “Launtop”, 
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fabricados en China, similares en su aspecto exterior a los motores de la marca “Honda”, 
no puede considerarse una imitación desleal por cuanto, además de la diversidad de los 
signos distintivos, precio y calidad de ambos motores, no se produce riesgo de asociación 
para los consumidores apreciando ambos productos desde una visión de conjunto, en el 
sentido de que puedan pensar que existen vínculos entre ambas empresas hasta el punto 
de aparecer “Launtop” como una segunda marca de “Honda”. 
En definitiva, la visión de conjunto es esencial para valorar un posible riesgo de confusión 
o de asociación que induzca a error sobre las condiciones materiales de los productos imi-
tados y de los que los imitan, incluso aunque los signos distintivos sean muy diferentes17.

2.2.3. Deslealtad por imitación sistemática
El artículo 11.3 LCD, de inspiración italiana y alemana, declara como excepción al prin-
cipio de libre imitabilidad la deslealtad de actos que supongan una imitación sistemática 
o encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado 
excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado.
Es este un supuesto poco frecuente en la práctica; al menos en la práctica de los tribunales. 
Probablemente por la dificultad de acreditar la sistematicidad de la práctica y la inten-
ción predatoria (impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado), 
además de la indeterminación del lapso temporal (pues si fuera muy amplio se diluye el 
elemento de la continuidad o reiteración) y del fácil recurso que supone recurrir a la res-
puesta natural del mercado para excusar cualquier imitación reiterada de las prestaciones 
de otra empresa, sobre todo en el mundo de la moda, donde es difícil identificar el origen 
de las tendencias que se plasman en muchos productos de moda y complementos (formas, 
colores, combinaciones de colores, etc.).
Es característico de este comportamieto desplegar una conducta imitativa sistemática, no 
puntual u ocasional, dirigida normalmente contra un competidor que goza de un grado 
notable de implantación en el mercado de referencia (Domínguez Pérez, 2003, p. 71). 
Es fundamental, por tanto, acreditar la existencia de una estrategia para obstaculizar la 
posición concurrencial de un competidor en el mercado, o incluso para expulsarlo del 
mercado. Demostrar la concurrencia de un elemento subjetivo de carácter continuado 
complica mucho la prueba de la conducta desleal, máxime cuando los ilícitos por des-
lealtad se configuran con carácter general como ilícitos objetivos de peligro, de modo 
que el ilícito del artículo 11.3 LCD choca frontalmente contra el postulado fundamental 
del moderno Derecho de competencia desleal, haciendo difícil que pueda prosperar una 
demanda cuando, además, los ilícitos por deslealtad se deben interpretar restrictivamente 
(Domínguez Pérez, 2014, p. 1293). 
Por lo demás, estos ilícitos son propios de empresas fuertes, que no gozan de una posición 
de dominio en el mercado, pero están cercanas a obtenerla, situándose así en una zona gris 
entre el derecho de competencia desleal y el derecho de defensa de la libre competencia, 
situándose el riesgo de la deslealtad no sólo en el interés de la empresa afectada por la 
imitación sistemática, sino también en la puesta en peligro de la estructura competitiva 
del mercado.
El requisito negativo introducido entre los elementos del tipo versa sobre la respuesta 
natural del mercado, de modo que no habrá deslealtad por imitación sistemática si la 
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conducta del presunto infractor puede justificarse en criterios de racionalidad económica 
a la luz de las circunstancias concretas del mercado de referencia.

III. Conclusiones

La imitación es una constante en el mundo de la moda y de los complementos, amparada 
en el principio de libertad de imitación o competencia por imitación que rige tradicio-
nalmente en los mercados y aparece sancionado incluso en la legislación de competencia 
desleal.
A medida que se incrementa la competencia en un mercado con una demanda creciente 
a nivel global, los diseñadores y empresarios de la moda tienden de manera natural a pro-
teger sus creaciones (al menos las más relevantes) a través de los derechos de propiedad 
intelectual, los cuales constituyen excepciones al principio de libre competencia y susti-
tuyen el modelo de competencia por imitación por otro de competencia por innovación. 
Particularmente el derecho exclusivo sobre el diseño industrial (dibujos y modelos) y el 
derecho exclusivo de marca, aunque también recurren al derecho de patentes (modelos de 
utilidad) y al derecho de autor.
En tales casos, el derecho de la competencia desleal no resulta aplicable, pues la protección 
más intensa que ofrecen los derechos de propiedad intelectual hace innecesario recurrir a 
un derecho donde la ilicitud se determinad “ad hoc” en función de las circunstancias del 
caso concreto y partiendo de un principio o regla implícita de interpretación restrictiva 
para favorecer –precisamente– la competencia en el mercado.
No obstante, el elevado número de creaciones de moda y complemento que cada tempo-
rada ponen en el mercado las empresas del sector, la rápida sustitución de los productos 
de moda entre una temporada y otra, y el elevado coste en tiempo y dinero que supone 
el registro de tales creaciones como diseños industriales o marcas, hace que los derechos 
exclusivos se reserven para algunas creaciones más relevantes o que se intuye pueden te-
ner un mayor recorrido a medio o largo plazo, explotando el resto de sus productos en el 
mercado sin ninguna tutela específica.
En este escenario cobra singular relevancia la protección que en la UE ofrece el diseño 
industrial no registrado, que otorga un derecho exclusivo limitado en el tiempo (tres años) 
sumamente útil en el sector de la moda. En último término, los empresarios del sector 
pueden recurrir al Derecho de competencia desleal que ofrece una protección más débil, 
de carácter residual, pero que puede resultar efectiva para reprimir al menos aquellas con-
ductas de imitación claramente confusorias o parasitarias, que ponen en evidencia el fun-
cionamiento del mercado en términos de competencia por méritos y, con ello, el correcto 
funcionamiento del mercado.
La competencia desleal actúa así como última ratio para los casos en que no existe pro-
tección de derechos exclusivos, o ésta ha caducado por transcurso del tiempo establecido 
para cada derecho de propiedad intelectual, y que ponen en riesgo claro los intereses del 
imitado (aprovechamiento de su reputación y esfuerzo), de los consumidores (riesgo de 
asociación) y, a la postre, el orden concurrencial (al provocar un trasvase en la clientela 
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basado no en los méritos del imitador sino en una conducta parasitaria que excede lo 
razonable en un contexto de principio de imitación libre).

Notas

1. STS de 17 de julio de 2008. STS de 15 de diciembre 2008. STS de 30 de diciembre de 
2010.
2. STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2008. STS de 30 de diciembre de 2010.
3. Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 31 de julio de 2000, asunto 
“Reebok International”, que versó sobre la imitación de productos de moda deportiva. Cfr. 
STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 2004, asunto “Recreativos Franco”.
4. Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de enero de 1996, asunto 
“Polo Ralph Lauren Corp.”
5. STS de 13 de mayo de 2002. STS de 30 de mayo de 2007. STS de 15 de diciembre de 
2008. STS de 30 de diciembre de 2010.
6. Es importante a estos efectos (por lo habitual de las imitaciones en este mercado) la 
protección que el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, otorga a los 
modelos industriales no registrados para impedir su copia durante tres años. 
7. Cfr. STJUE de 12 de septiembre de 2019, Asunto C-683/17, “Cofemel”, donde el Tri-
bunal de Justicia de la UE deja abierta la puerta a la protección por el derecho de autor a 
unos pantalones tejanos y sudaderas, siempre que puedan considerarse obras de diseño 
originales, en el sentido de ser creaciones propias de su autor que reflejan su personalidad 
creativa. En este caso, los diseños industriales se perfilan como bienes inmateriales híbri-
dos en los que se pueda acumular la tutela que ofrece el derecho sobre el diseño industrial 
y el derecho de autor. Vid. Carbajo Cascón, F., “La protección jurídica de los diseños de 
moda a través del derecho de autor (Consideraciones a partir de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, asunto COFEMEL)”, ElDial.
com, octubre 2020.
8. Cfr. STS de 7 de octubre de 2009, asunto “Joma”. STS de 11 de marzo de 2014, asunto 
“Bombay Sapphire”. STS de 28 de octubre de 2014, asunto “Parfumärie Douglas”.
9. SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto “Tous”), que versa 
sobre la utilización de una marca como elemento integrante esencial o destacado de un 
diseño (ornamento de camisetas).
10.  La SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 6/2010, de 15 de enero (asnto “Cartier”), declara la 
nulidad del registro como diseño industrial de un modelo de reloj de pulsera por mala 
fe del solicitante del registro, al ser evidente la copia directa (“burda”) de los afamados 
relojes “Cartier”.
11.  SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 36/2014, de 20 de febrero (asunto “C&A”). STS núm. 
339/2014, de 26 de junio (“Tous”).
12.  SAP Granada, Secc. 3ª, 109/2007, de 3 marzo, que versa sobre imitaciones de un diseño 
de pulseras.
13.  Cfr. STS de 15 de diciembre de 2008, asunto “La Botica de Pronto”.
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14.  SSTS de 30 de marzo y de 12 de junio de 2007.
15.  Lo cual no significa que la declaración de deslealtad dependa del uso o no de la marca 
ajena, pues en tales casos será prioritaria la aplicación del derecho de marcas, cuya apli-
cación es clara en casos de falsificación utilizando signos idénticos o similares a la marca 
protegida. En el juicio de competencia desleal, el uso de un signo idéntico o similar a la 
marca de los productos imitados no es imprescindible, sino que es un elemento de juicio 
(relevante, sin duda) en una interpretación de conjunto.
16.  Cfr. STS de 21 de febrero de 2012 (asunto “Consulting Formaplan”).
17.  Cfr., STS de 7 de julio de 2009, RJ 2009, 4328, sobre imitación de un exprimidor de frutas 
en grado de copia servil hasta el punto de crear riesgo de asociación atendiendo a una com-
paración en su conjunto de las circunstancias concurrentes, rechazando que la existencia 
de signos denominativos distintos base para excluir el riesgo de asociación, debiendo estar 
al impacto visual de conjunto de los productos en conflicto y no a los elementos aislados).
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Abstract: The fashion sector is constantly subjected to the pressure of imitation, normally 
designers and entrepreneurs resort to intellectual property rights (industrial design and 
brands) to avoid the copying, imitation or usurpation of their creations and products. 
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Despite the high cost involved in the procedure for granting intellectual property rights 
in an industry in constant renewal, it determines that many creations and services are 
orphaned of protection through exclusive rights, and, therefore, exposed to imitation by 
competitors after recognizing the legislation the principle of free imitation in the market. 
Unfair competition law serves as a complementary tool to combat behavior that exceeds 
what is reasonable, but its application is restrictive and will always depend on the circum-
stances in each specific case.

Keywords: imitation - fashion market - intellectual property - unfair competition.

Resumo: O setor da moda está constantemente sujeito à pressão da imitação, normalmen-
te designers e empresários recorrem aos direitos de propriedade intelectual (desenho in-
dustrial e marcas) para evitar a cópia, imitação ou usurpação das suas criações e produtos. 
Apesar do alto custo envolvido no procedimento de concessão de direitos de propriedade 
intelectual em um setor em constante renovação, ele determina que muitas criações e ser-
viços ficam órfãos de proteção por direitos exclusivos e, portanto, expostos à imitação de 
concorrentes depois de reconhecer na legislação o princípio da livre imitação no mercado. 
O direito da concorrência desleal serve como ferramenta complementar para combater 
comportamentos que excedem o razoável, mas sua aplicação é restritiva e dependerá sem-
pre das circunstâncias de cada caso específico.

Palavras chave: mercado de moda - imitação - propriedade intelectual - concorrência 
desleal.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Resumen: El proceso de Internacionalización de una marca de moda requiere una estrate-
gia previa en la que se valoren los recursos monetarios disponibles para destinar al regis-
tro, la urgencia de presentar solicitudes en mercados donde ya se está comercializando la 
marca, así como la intención de ampliar la exportación del producto en el futuro, aumen-
tándose en consecuencia los países en los que habrá de solicitarse protección. El Sistema 
de Madrid es una alternativa útil y ventajosa para los titulares de marcas que cuentan con 
un presupuesto limitado y requieren de una protección amplia de su marca, brindándoles 
además la posibilidad de agregar designaciones en una etapa posterior.

Palabras clave: marca - registro internacional - OMPI - estrategia - ventajas - internacional.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 50]

(1) Graduado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública por la Universi-
dad de Salamanca. Actualmente cursa la Maestría en Propiedad Intelectual (MPI) en la 
Universidad Austral al tiempo que desempeña sus funciones como Agregado Europeo en 
la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI). luciojoaquin@hotmail.com

1. Introducción

El vertiginoso desarrollo mundial existente en materia tecnológica es, sin lugar a duda, 
el fenómeno disruptivo más relevante de las últimas décadas, pues no sólo ha afectado a 
todos los ámbitos de nuestra sociedad –cuyo alcance total aún estamos conociendo– sino 
que, insistiendo en el término “disruptivo”, ha revolucionado capilarmente todas las activi-
dades económico-sociales, desde la forma de hacer negocios hasta la manera de consumir 
productos y servicios.
En este sentido, la Industria de la Moda no se ha visto excluida, pues la ubicuidad e in-
mediatez de la información causada por el omnipresente internet (Fernández, 2020)1, ha 
provocado que los patrones de consumo de la sociedad se mimeticen con esta tecnología, 
modificando las preferencias de los consumidores y globalizando la oferta de una cada vez 
más amplia variedad de productos. 

La inscripción de 
una marca de moda 

internacional vía OMPI
Lucio J. Adansa Reggiani (1)
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Un ejemplo de ello sería el caso de la red social Instagram que, trascendiendo la función 
de plataforma para alojar y compartir fotos, se ha convertido hoy día en un verdadero 
escaparate virtual a través del cual un usuario no sólo puede adquirir las últimas prendas 
de moda de los más reconocidos diseñadores, sino también mostrar sus propios outfits 
y convertirse en un influencer más con los que dichos diseñadores quieran colaborar. Si 
añadimos a este análisis los casos norteamericanos de Facebook y Amazon, la asiática 
Aliexpress, o Mercado Libre en Latinoamérica, no sería descabellado asumir que cualquier 
producto, incluida la moda, puede ser adquirido desde cualquier parte del mundo a través 
de Internet. Según datos recogidos por el Statista (Coppola, 2020), se espera que en 2021 
el número de compradores en e-comerce superen los 2.14 mil millones, es decir, un 28% 
de la población mundial. 
Todo lo anterior pone de manifiesto que el e-comerce en la industria de la moda, lejos de 
ser un fenómeno transitorio, tiene una tendencia de permanencia que implica muchos 
y diversos desafíos que los nuevos operadores jurídico-comerciales deberán atender con 
incisiva atención. 
En virtud de la exposición, en este trabajo se han sintetizado en tres desafíos fundamentales:

 - En primer lugar, desde el punto de vista del oferente, el mercado digital se actualiza 
diariamente con nuevos competidores, de modo que a mayor cantidad de empresas que 
ofrecen sus productos y servicios, mayor será la competencia por captar clientes y, por 
tanto, mayores serán los esfuerzos dedicados a la promoción y posicionamiento del pro-
ducto/servicio. 
En consecuencia, la utilización de instrumentos jurídicos y herramientas que permitan 
posicionar y destacar los productos y servicios de los de la competencia -esto son, los 
títulos de propiedad intelectual- se ha tornado un asunto, quizá hoy más que nunca, prio-
ritario y fundamental.
En concreto, en la Industria de la Moda no sólo se reviste como prioritaria esta función de 
distintividad y publicidad, sino que, en su caso, el título marcario cumple una importantí-
sima función reputacional2. Esto nos lleva directamente al segundo gran desafío.

 - Al haber una mayor afluencia de competidores, causada en gran medida por la relativa 
“sencillez” de ofertar y vender un producto a través de internet, surgen también los deno-
minados competidores desleales, aquellos que se aprovechan de conductas contrarias a la 
libre competencia. Estas conductas, específicamente reguladas en las legislaciones de com-
petencia desleal3, incluyen actos parasitarios de aprovechamiento de la reputación ajena, 
actos de engaño, actos de imitación –o falsificación en el fuero penal–..., todas conductas 
que se vuelven más fáciles de cometer dado el ecosistema del mercado digital y las cada vez 
más avanzadas -y baratas- técnicas de reproducción y falsificación (Caselles y Ruiz, 2018). 
En este sentido, si bien “los delitos contra los derechos de propiedad industrial e intelec-
tual afectan prácticamente a todos los productos, marcas y zonas geográficas” (Caselles y 
Ruiz, 2018), la Industria de la Moda es una de las que más vulnerables se encuentran ante 
este tipo de conductas. Solo en 2015, el 46% del total de los productos retenidos por las 
aduanas de la Unión Europea eran artículos relacionados con la moda (zapatillas, relojes, 
bolsos, carteras…)4. 
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Si a este dato le agregamos el hecho de que existen miles de distribuidores diferentes que 
venden productos a través de internet, las posibilidades de fraude crecen de manera expo-
nencial (Jiménez Serrania, 2020)5. 
Por ello, proteger efectivamente no sólo las marcas de moda, sino todos los productos que 
se comercian a través de los títulos de propiedad intelectual: marcas, diseños, patentes, 
secretos industriales y derechos de autor, es de vital importancia para la supervivencia de 
cualquier negocio actual. 

 - Por último, en estrecha relación con los puntos anteriores, este nuevo mercado úni-
co digital –término utilizado en la última directiva europea 2019/790– tiene un carácter 
transnacional por definición, es decir, la oferta de un producto que se comercializa en 
internet, en este primer estadio de la compraventa, no conoce de ninguna frontera física6, 
pues es eminentemente global e internacional. Dicho de otra forma, todo aquello que se 
comercializa en internet está siendo ofrecido en muchos Estados al mismo tiempo, de tal 
manera que la clásica protección otorgada por los registros marcarios nacionales, cuyos 
efectos terminan en sus fronteras, podrían ver su utilidad, en términos de eficiencia, seria-
mente comprometida.
En consecuencia, ante semejante contexto, al análisis que deberá realizarse para elaborar 
y construir el signo distintivo que posteriormente protegeremos como marca, habrá que 
agregarle un profundo estudio estratégico de comercialización de la marca, donde se valo-
re la pertinencia o no de iniciar un proceso de internacionalización, cuáles serán los países 
designados en su caso, los costos asociados.., todos elementos que veremos a lo largo del 
presente trabajo. 

Sea como fuere, se destaca la relevancia y necesidad de contar no sólo con instrumentos de 
protección internacionalmente eficaces, sino con un sistema registral moderno, eficiente 
y adecuado a este nuevo ámbito en el que un producto puede escalar rápidamente a nivel 
global. 
En este sentido, desde la perspectiva del Derecho de Propiedad Intelectual, en concreto, el 
Derecho de Marcas, existe un instrumento que, como analizaremos en los siguientes apar-
tados, resuelve algunos aspectos de estos desafíos –como, adelantamos, la protección si-
multánea de múltiples mercados–, resultando de gran utilidad para los titulares de marcas 
que comercian en internet en general, y para los titulares de marcas de moda en especial. 
Este instrumento no es otro que la marca internacional otorgada por el Sistema de Madrid 
dirigido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
No obstante, tal y como se explicará a continuación, este mecanismo de protección tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes, de tal manera que, como ya se ha mencionado, a la 
hora de valorar la protección que deseamos para nuestra marca, deberemos detenernos 
a elaborar una estrategia de internacionalización de la marca que contemple los costos y 
beneficios de cada tipo de protección, así como la conveniencia para el producto que vaya 
a comercializarse. 
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2. Internacionalización de la marca: una posible estrategia

Para el correcto desarrollo de la exposición, utilizaremos un ejemplo hipotético en el que 
un comerciante de vaqueros quiere registrar una marca para su producto. 
En primer lugar, en un estadio previo a cualquier tipo de registro, ya sea una solicitud na-
cional o internacional, deberá realizarse un estudio pormenorizado de la marca a registrar 
en el que se analice:

 - el producto que se va a proteger a través del título marcario y del mercado de referencia 
en el que va a competir, pues la elaboración de la marca per se tiene una relevancia impor-
tantísima. Nos referimos a la cuestión “estética”, cuyo análisis corresponde a los especialis-
tas en marketing y publicidad7.
 - el tipo de marca que se quiere registrar. Si será denominativa, figurativas, mixta…, 

pero, en cualquier caso, tratándose de una marca de moda, sería recomendable, tal y como 
señalan Lorenzten y Velasco (2018), proteger la versión denominativa del nombre comer-
cial de la firma y marcas principales, con el fin de asegurar que están correctamente cubiertas 
por diferentes usos gráficos (Lorenzten y Velasco, 2018) y evitar así eventuales problemas 
con la Oficina de PI si se realizan cambios en los logos y signos de las firmas, algo habitual 
en la industria de la moda. 
 - la lista de productos para los que se va a registrar la marca. En este caso, al tratarse de 

pantalones vaqueros, siguiendo la clasificación de Niza, deberá registrarlo en el número 
25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
No obstante, es importante que, si el empresario tiene interés en registrar la marca para 
más productos o servicios, como por ejemplo la clase 358, se señale en la solicitud de ma-
nera clara y concisa, pues en caso contrario se correrán varios riesgos relacionados con el 
alcance de la protección y su correcto desempeño9.
 - Si existen marcas registradas (o notorias) anteriores con un grado de similitud que 

pueda motivar la presentación de oposiciones al momento de realizar el registro. Para ello, 
se recomienda una búsqueda exhaustiva en las bases de registros nacionales en los que se 
vaya a solicitar protección10.
 - En estrecha relación con el punto anterior, el alcance territorial. Deberá planearse en 

qué países quiere solicitarse la solicitud, así como deberán tenerse en cuenta las ventajas 
y desventajas de cada protección. A continuación, nos detendremos en este análisis de 
manera profundizada. 

2.1. Alcance territorial

La elección de qué tipo de protección solicitar dependerá de la estrategia comercial del 
titular marcario, prestando especial atención a:

 - Recursos financieros disponibles. 
 - Plazos en los que se solicita la protección, pues los trámites no son inmediatos. Este 

elemento cobra especial relevancia cuando un producto ya está siendo comercializado, 
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pues al estar ya en el mercado sin contar con una protección marcaria, los riesgos de copia 
son aún mayores, pues no hay siquiera elementos disuasorios para cometer tal conducta. 
 - La ubicación de sus mercados de exportación, es decir, los países en los que se va a 

usar la marca, así como también los países donde se pretende, en un corto o medio plazo, 
utilizar la misma. 

Siguiendo con nuestro ejemplo, el comerciante de pantalones vaqueros tiene tres alterna-
tivas para proteger su marca internacionalmente. Estas alternativas coinciden con los tres 
niveles de protección existentes: nivel nacional, nivel regional y nivel internacional. 

1. La primera alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para internacionalizar su 
marca es acudir a cada uno de los países en los que desea protección marcaria y presentar 
una solicitud de registro frente a la Oficina de PI nacional.
En este sentido, el derecho de propiedad de la marca, exclusivo y excluyente11 será otorga-
do por un título marcario registrado12, analizado, concedido y emitido, de manera exclusi-
va, por la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial del Estado en el que se ha solicitado 
dicho título. No obstante, dado que la protección que otorga una marca nacional está 
limitada al territorio de dicho Estado, nuestro comerciante deberá presentar solicitudes en 
cada uno de los países en los que quiera protección de su marca, lo cual tiene altos costos 
de tiempo y recursos13, además del posterior seguimiento de la marca, el cual, si no está 
centralizado, nuevamente, implicará costos adicionales que deberán tenerse en cuenta.
Al margen de lo anterior, una solicitud nacional puede ser útil en los casos en los que, 
de manera inicial, quiere protegerse una marca, ya sea porque se está comercializando el 
producto o porque se espera comercializarlo en un futuro próximo, pues una solicitud 
nacional presentada en un Estado Parte del Convenio de París dará lugar a un derecho de 
prioridad que podrá ser invocado frente a terceros14. 

2. La segunda alternativa con la que cuenta nuestro comerciante para internacionalizar la 
marca es presentar una solicitud ante una Oficina de PI regional. Esta modalidad de pro-
tección se solicita ante un sistema de registro marcario de carácter regional, de tal manera 
que el título marcario surtirá efectos dentro del territorio de todos los Estados Miembros 
que formen parte de dicho sistema. Ejemplos de este tipo de protección son la que otorga 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Regio-
nal Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual (OAPI) o la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP). 
En este caso sí que será estrictamente necesario saber cuáles son las intenciones del co-
merciante, pues si considera que un mercado importante en el que va a comercializar su 
producto es, por ejemplo, la Unión Europea, la marca comunitaria podría resultarle de 
gran utilidad y, desde luego, más económico que solicitar el registro en cada uno de los 
Estados europeos15.
No obstante, como veremos a continuación, la Unión Europea también puede ser desig-
nada como Estado Parte en la solicitud de marca internacional presentada a través del 
Sistema de Madrid, con lo cual nuestro empresario deberá, nuevamente, asegurarse de cuál 
es la proyección que espera de su utilización de marca, pues teniendo en cuenta los costos 
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asociados quizá sea más conveniente acudir al siguiente nivel, la marca internacional, y de-
signar la UE como Estado Designado en vez presentar una solicitud de marca comunitaria. 

3. Finalmente, el tercer nivel de protección existente es la marca internacional, protección 
que se solicita a través del denominado Sistema de Madrid y que analizaremos en profun-
didad en el siguiente a apartado. 

No obstante, en relación con las ventajas que ofrece este sistema de cara a una posible 
estrategia de internacionalización de la marca, cabe señalar que es, probablemente, el mé-
todo que más económico resulte en comparación con el resto de las alternativas, pues al 
optar por la protección internacional de la marca se ahorran recursos económicos y de 
tiempo, ya que:

 - Se protegen de manera más simple y eficiente múltiples mercados, pues se realiza una 
única solicitud a través de un único procedimiento, no teniendo que iniciar varios trámi-
tes a nivel nacional/regional. 
 - Se proporciona una vía centralizada para mantener y gestionar los registros internacio-

nales, no teniendo que acudir a diferentes agentes y agencias para controlarlos. 
 - Se han de han de abonar un conjunto de tasas en una única moneda (francos suizos), 

frente a las tasas particulares de cada Oficina nacional en que se solicite protección16.
 - Se produce un ahorro en costos de traducción, pues la solicitud de marca internacional 

se puede presentar en tres posibles idiomas: inglés, francés y español. 

Así mismo, el Sistema de Madrid contempla la posibilidad de extender la protección a 
nuevos mercados a medida que evoluciona la estrategia empresarial17, de tal manera que 
esta modalidad de protección será útil para el caso de nuestro comerciante de vaqueros, 
pues la industria de la moda requiere cierta flexibilidad para incorporar mercados, pues 
cualquier prenda de ropa puede escalar rápidamente y volverse popular en cualquier parte 
del mundo, especialmente en los tiempos de las redes sociales y los influencers. 
No obstante, es necesario señalar que, siguiendo el art 2 del Protocolo de Madrid, una 
de las condiciones para poder utilizar el Sistema de Madrid es que el solicitante tenga un 
establecimiento industrial/comercial real y eficaz en el territorio de un Estado Parte del 
Protocolo o el Arreglo de Madrid; o esté domiciliado en un EP; o sea nacional de un EP.
Por tanto, si el solicitante no cumple con ninguno de estos requisitos, no podrá acceder a 
esta ventaja. 
Por otro lado, otra desventaja que consideramos relevante es que, tal y como se explicará 
al tratar el procedimiento de inscripción vía Sistema de Madrid en el siguiente apartado, 
la solicitud internacional, que deberá estar basada en una solicitud nacional, será depen-
diente18) de dicha solicitud nacional durante los 5 primeros años siguientes a la fecha de 
registro internacional, de tal manera que si se produce un ataque central, esto es, una 
oposición de terceros o una cancelación, el registro internacional se “contagiará” en todos 
los países designados. 
En conclusión, el instrumento de la marca internacional es el más adecuado en caso de que-
rer internacionalizar una marca de moda –siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
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de acceso– pues supondrá un ahorro en costos de procedimiento y de contratación de agen-
tes industriales, así como una simplificación de toda la expansión al poder unificar todas 
las solicitudes en un único procedimiento con una única fecha de registro internacional. 
Finalmente, continuando con nuestro ejemplo del comerciante de vaqueros y su marca, 
una vez que ha decido que va a proteger su marca en el extranjero a través del Sistema 
de Madrid, deberá comenzar con el procedimiento de inscripción de la marca, el cual se 
explicará a continuación. 

2.2. Procedimiento de inscripción de una marca internacional a través del Sistema 
de Madrid

El Sistema de Madrid, tal y como se ha adelantado anteriormente, es el sistema de registro 
marcario administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
cuya protección alcanza, actualmente, a 123 países. El sistema fue creado a través del Arre-
glo de Madrid en 1891 y modificado por el Protocolo de Madrid en 198919, si bien cabe se-
ñalar que el marco jurídico del Sistema de Madrid está compuesto por: Arreglo de Madrid, 
Protocolo de Madrid, Reglamento Común, Instrucciones Administrativas y la regulación 
y prácticas de cada Estado Miembro. 
Dicho lo anterior, nuestro comerciante, antes de presentar la solicitud, tal y como se ade-
lantó anteriormente, deberá comprobar que reúne las condiciones reguladas por el Proto-
colo de Madrid para utilizar este sistema. Estos requisitos son los siguientes:

 - El solicitante deberá ser una persona física o jurídica que: o tenga un establecimiento 
industrial/comercial real y eficaz en el territorio de un Estado Miembro; o esté domicilia-
do en un EM; o sea nacional de un EM.
En caso de que no cumpla con este requisito, la alternativa que tendrá el solicitante para 
solventar este obstáculo es o bien establecer un establecimiento o domicilio en uno de los 
estados parte, asunto costoso donde los haya, o ceder un porcentaje de la titularidad de la 
marca, generalmente a un agente nacional de un Estado Parte del Protocolo o el Arreglo20.

 - La solicitud que se presente para obtener la marca internacional deberá estar basada 
en una solicitud de registro nacional o regional. Esto implica que nuestro comerciante 
deberá presentar, con carácter previo, una solicitud de este mismo signo distintivo ante 
la Oficina de Propiedad Industrial nacional con la que tenga relación en virtud del pun-
to anterior (domicilio, establecimiento o nacionalidad)21. A esta Oficina se la denomi-
na en el Protocolo como “Oficina de Origen” y a la solicitud nacional “Marca de Base”. 
Cabe añadir que una solicitud puede basarse en una única marca de base o en varias mar-
cas de base idénticas que abarquen diferentes productos y servicios.

Comprobado el cumplimiento de estos requisitos, nuestro comerciante estará en condi-
ciones de proceder con la presentación de la solicitud que consta de tres Etapas:
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1. Etapa: Solicitud a través de la Oficina Nacional o Regional de Propiedad Intelectual.
En esta primera etapa, la Oficina de Origen comprobará el cumplimiento de los requisitos 
relativos al solicitante, la coincidencia de los datos de la solicitud internacional, incluida 
la propia marca, con la marca de base, y, finalmente, comprobará que los productos y ser-
vicios de la solicitud internacional están comprendidos en el ámbito de aplicación de los 
productos y servicios de la marca de base.
En caso de que confirmar que la solicitud es correcta, en el plazo de dos meses certificará 
la solicitud internacional. Acto seguido remitirá la solicitud internacional al Registro In-
ternacional de la OMPI. 
En caso contrario, se notificará al solicitante de las irregularidades y se le otorgará un plazo 
para corregirlas.

2. Etapa: Examen Formal realizado por la OMPI.
En esta segunda etapa, la OMPI realizará el examen formal para garantizar que la solicitud 
cumpla todos los requisitos del Sistema de Madrid. Este examen se limitará a cuestiones 
estrictamente formales, incluida la clasificación y claridad de la lista de productos y/o ser-
vicios que, como ya se ha señalado anteriormente, se clasifican conforme a la Clasificación 
de Niza. 
Una vez que se aprueba el examen formal, la marca se inscribe en el Registro Internacio-
nal, el cual se publica en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI. 
En este sentido, es necesario señalar que la solicitud internacional dependerá del registro/
solicitud de base durante los siguientes cinco años posteriores a la fecha del registro in-
ternacional. Esto significa que, durante este periodo, si la marca de base dejase de surtir 
efecto, la Oficina de Origen deberá notificar a la OMPI los hechos y decisiones que afecten 
a la marca de base y solicitar la cancelación del registro internacional correspondiente a los 
productos y servicios que se vean afectados por los hechos y decisiones22.
Finalmente, tras la publicación en la Gaceta de Marcas, la OMPI enviará el certificado de 
Registro Internacional a nuestro comerciante de vaqueros y notificará dicho registro a los 
EM designados por el titular en la solicitud. 

3. Etapa: Examen de Fondo realizado por las Oficinas nacionales de los EM designados. 
En esta última etapa, cada una de las Oficinas de Propiedad Industrial nacionales desig-
nadas en la solicitud, es decir, todos aquellos países en los que se solicitó la protección 
marcaria, una vez hayan sido notificadas por la OMPI, realizarán el Examen de Fondo 
conforme a su legislación nacional, abriendo a su vez el periodo para que terceros presen-
ten oposiciones23. En el transcurso de 12 a 18 meses, deberán emitir una decisión. Aquí se 
abren tres posibilidades:

 - Que la Oficina decida conceder la protección, en cuyo caso emitirá una declaración de 
concesión de protección. 
 - Que la Oficina decida denegar la protección, en cuyo caso emitirá una denegación pro-

visional24 y la enviará a la OMPI. Cabe señalar que esta decisión no afecta al posible alcan-
ce de protección en el resto de EM designados. 
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 - Que transcurra el plazo de 12 a 18 meses sin emitir decisión alguna, en cuyo caso se 
considerará que la marca está protegida en dicho Estado a través de la “aceptación tácita” 
o silencio administrativo positivo. 

Una vez concluido el procedimiento de inscripción, nuestro comerciante tendrá su marca 
para la clase 25 protegida en todos los Estados Miembros que hayan dado por aprobado 
el Examen de Fondo.
Esta protección tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha del registro internacional, y 
podrá ser renovada cuantas veces desee por el mismo periodo25.

3. Mención especial al Brexit

A causa de que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado 
Brexit, ha concluido hace unas semanas26, consideramos pertinente esbozar algunas ob-
servaciones en relación con el Sistema de Madrid. 
La Unión Europea y su Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) son parte del Sistema de 
Madrid, de tal manera que en una solicitud de marca internacional puede ser designada 
como Estado Parte, surtiendo efectos en todos los países de la UE. 
No obstante, al finalizar el periodo de transición (1 Feb-31 Dec 2020), Reino Unido no 
pertenecerá, oficialmente, a la Unión Europea, lo cual, de cara al Sistema de Madrid, plan-
tea una serie de cuestiones, de las cuales mencionamos únicamente dos:

 - ¿Seguirán siendo válidos en Reino Unido las marcas internacionales designadas para la 
Unión Europea antes del 31 de Diciembre de 2020?
Siguiendo lo publicado por el gobierno de RU (Gobierno del Reino Unido, 2021), en es-
tos casos se crearán las denominadas “Marcas Comerciales Comparables” en relación con 
cada designación de marca comercial internacional de la UE que se registrarán en el regis-
tro del Reino Unido (UKIPO) para que tengan protección a partir del 1 de Enero de 2021, 
de tal manera que serán tratados como si hubiera sido solicitado y registrado conforme a 
la legislación del Reino Unido, y podrá impugnarse, cederse, licenciarse o renovarse por 
separado del registro internacional original.
La fecha del registro internacional será la que cuente para la renovación del titulo marcario. 

 - ¿Qué ocurre con los registros internacionales que la EUIPO no haya denegado ni pro-
tegido al término del período de transición?
En este caso, los titulares del registro internacional podrán solicitar a inscripción en el re-
gistro nacional de marcas ante la UKIPO durante los nueve meses posteriores al 1 de enero 
de 2021, manteniéndose la fecha inicial de la designación de la Unión Europea.
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4. Conclusiones

Habiendo realizado un análisis exhaustivo sobre el procedimiento de internacionalización 
de la marca a través del Sistema de Madrid, cabe exponer una serie de consideraciones. 
En primer lugar, si bien es cierto que el Sistema de Madrid es un tipo de registro que 
permite solicitar una suerte de marca internacional, realmente no se trata de un título 
marcario emitido por un Oficina internacional, de la misma forma que el Tratado PCT 
sobre patentes no permite la solicitud de una patente internacional. 
Por el contrario, se trata de un procedimiento unificado que, de manera innegable, ha 
simplificado el procedimiento para proteger marcas en el exterior, no sólo para los titulares 
marcarios, cuestión ya expuesta anteriormente, sino también para las Oficinas de Propie-
dad Industrial nacionales, quienes gracias a este sistema pueden “obviar” el examen formal 
de la solicitud y centrarse en el asunto verdaderamente importante del procedimiento, esto 
es, el Examen de Fondo, etapa en la que queda patente la soberanía de los Estados Parte, 
siempre puesta en duda y enarbolada como crítica a este tipo de tratados internacionales. 
En este mismo sentido, podría alegarse que la cesión del cobro de las tasas correspondien-
tes a las solicitudes internacionales a la OMPI y, especialmente, el criterio de no poder 
superar a través de las tasas individuales el importe que se percibiría en una solicitud 
“doméstica”, supone una cesión de soberanía. No obstante, desde nuestro punto de vista, 
teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Sistema de Madrid es reducir los costos en 
el procedimiento, entendemos que necesariamente las oficinas nacionales de cada Estado 
Parte percibirán un porcentaje menor que si se presentara una solicitud “doméstica” sin la 
intervención del Sistema de Madrid. 
Sin embargo, distinta es la discusión que puede plantearse en relación a escenarios con-
cretos, como por ejemplo el de la República Argentina, en la que, a causa de la devaluación 
de la moneda, los titulares marcarios extranjeros tienen una ventaja competitiva respecto 
de los titulares marcarios nacionales, quienes deberán realizar un enorme esfuerzo para 
proteger sus marcas en el exterior al tener que pagarlos en moneda extranjera.
No obstante, sería interesante realizar una comparación de cuánto percibiría el Estado 
Argentino si se adhiriese al Protocolo de Madrid por las designaciones en marcos suizos 
y, traspasándolo a pesos argentinos, comparar dicho importe con aquel que percibiría por 
las presentaciones nacionales. 
Por otro lado, si bien coincidimos con la afirmación de que el Sistema de Madrid atrae 
inversión extranjera, también coincidimos con la afirmación de que: 

Las marcas globales son a priori vencedoras en los mercados emergentes por el 
hecho del mejor manejo de sus herramientas de management de las que se be-
nefician (calidad de producción, know how, marketing, poder de negociación) 
y sobre todo por el fuerte músculo financiero de las sociedades multinaciona-
les que estas administran (Bernal Ramírez y Scholesser, 2002).

Es decir, esta inversión extranjera podría afectar en detrimento de los negocios y marcas 
locales a causa de una asimetría en las condiciones preestablecidas de los competidores, 
lo cual, si se analiza en conjunto con el hecho de que las legislaciones latinoamericanas 
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de derecho antitrust y competencia desleal están todavía asentándose, nos llevaría a re-
plantearnos las ventajas del Sistema de Madrid, pues, citando el proverbio español, no 
querríamos que el remedio fuese peor que la enfermedad. 

Notas

1. El 52% de la población mundial tiene acceso a internet.
2. No es casual que, precisamente por este valor reputacional, los modelos de contratos 
de distribución selectiva se hayan instaurado como práctica habitual, especialmente en las 
marcas de lujo y alta costura.
3. En el caso argentino, Decreto 274/2019. En el caso español la Ley 3/1991 de Competen-
cia Desleal y Directiva 2005/29/CE. 
4. No obstante, según el último Informe de Situación de 2020 sobre la vulneración de los 
DPI: La importancia de los derechos de propiedad intelectual, la vulneración de los DPI y 
la lucha contra la falsificación y la piratería se ha centrado en la falsificación de productos 
farmacéuticos y su afectación a la salud pública. 
5. Una de las alternativas que actualmente se están estudiando es la implementación de 
la tecnología Blockchain en toda la cadena de producción del producto con el objeto de 
evitar estafas. 
6. Por el contrario, será en etapas posteriores del negocio en el que se materialicen estas 
fronteras a través del pago de impuestos y, de forma aún más gráfica, en la interacción con 
las aduanas al momento del envío del producto.
7. Si bien, es recomendable que este análisis se realice en colaboración con los especialistas 
en propiedad intelectual, pues la elaboración del diseño del signo distintivo debe tener en 
cuenta su vertiente legal, evitándose así eventuales conflictos y, en consecuencia, costos 
innecesarios al cliente.
8. Clase 35 de la Clasificación de Niza: Prestación de servicios de venta al por menor en 
línea, servicios de pedidos en línea y servicios de venta al por menor y al por mayor y 
servicios de comercio de venta al por menor en línea del ámbito de los productos anterior-
mente mencionados; operación de programas de fidelidad del consumidor. 
9. Nos referimos a posibles denegaciones, ya sean totales o parciales, de la solicitud de 
registro de marca, dificultades para cumplir la obligación legal de uso de la marca, invoca-
ción frente a actos de infracción u oposiciones, son varias las problemáticas derivadas de 
la incorrecta designación de los productos o servicios para los que se solicita la protección, 
por ello se insiste en tratar el tema de manera dedicada. 
10.  Si bien, como apuntan Lorenzten y Velasco (2018), la información que se obtiene en 
este tipo de investigaciones, al ser muy difícil llegar a un grado de exactitud absoluto, no 
garantiza la inexistencia de posibles obstáculos, pero sí brindan un panorama de los pro-
blemas a los que se podría enfrentar la marca en cada uno de los países. 
11.  El derecho marcario otorga a su titular la propiedad de ciertos signos distintivos al 
mismo tiempo que prohíbe el uso del mismo a terceros, garantizándole al primero el uso 
exclusivo del signo distintivo en el mercado.
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12.  Excepto en aquellos casos que se trate de las denominadas marcas notorias o de re-
nombre, las cuales aún sin contar con un registro nacional, siempre que revistan este ca-
rácter notorio en el territorio de la solicitud, podrán impedir el registro de marcas que, 
por ser similares en su ámbito de aplicación, puedan suscitar confusión en el público 
consumidor. Así lo establece el art 6 bis del Convenio de París, tratado firmado tanto por 
España como Argentina. 
13.  Contratación de agentes industriales nacionales, abono de tasas públicas de la Oficina 
nacional, gastos de transferencia, etc…
14.  Así se deduce del art 4 del Convenio de París.
15.  Además, en este ejemplo concreto de la marca comunitaria, basta demostrar el uso de 
la marca en uno de los estados miembros de la Unión Europea para satisfacer el deber de 
uso de la marca (Lorenzten y Velasco, 2018).
16.  No obstante, es necesario señalar que hay Estados Parte del Sistema de Madrid que 
han establecido tasas individuales, de tal forma que será necesario estudiar caso a caso este 
posible ahorro.
17.  No obstante, es necesario señalar que cada designación posterior tendrá una duración 
inferior a los 10 años, pues el registro internacional y todas las designaciones posteriores 
tendrán la misma fecha registro y, por tanto, la misma fecha de renovación.
18.  Articulo 6 del Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de 
Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y 
el 12 de noviembre de 2007. 
19.  No obstante, en rigor, cabe señalar que no fue hasta 2015 que todos los miembros del 
sistema de Madrid pasaron a ser parte del Protocolo de Madrid, siendo este tratado el que 
rige todas las transacciones entre miembros y usuarios.
20.  En este sentido, si bien es una solución posible, implicará necesariamente gastos de 
representación así como el costo del riesgo que implica esta cesión, pues si bien habitual-
mente será un porcentaje ínfimo de la marca, ya supone una perdida de control sobre la 
marca y, en cualquier caso, una pérdida de eficiencia. 
21.  Otra alternativa posible sería que nuestro comerciante ya tuviera la marca registrada 
en la Oficina nacional o regional. En este caso, no será necesario presentar una nueva soli-
citud, sino que la solicitud internacional se basará en la marca de base ya registrada. Fue el 
Protocolo de Madrid el que introdujo esta posibilidad de basar la solicitud internacional en 
una solicitud, pues con el Arreglo de Madrid sólo podían basarse en marcas ya registradas 
22.  No obstante, el Protocolo de Madrid, en orden de suavizar los efectos de la depen-
dencia, introdujo la posibilidad de transformar los registros internacionales que hayan 
sido cancelados por estos motivos. Las solicitudes resultantes de esta transformación se 
tratarán como si se hubieran presentado en la fecha del registro internacional.
23.  Cabe señalar que el procedimiento y resolución de oposiciones será realizado confor-
me a la legislación nacional de la parte designada.
24.  Reviste el carácter de provisional porque contra la denegación de la protección cabe 
acción de impugnación conforme a la legislación nacional del Estado que se trate.
25.  Los requisitos para renovar una marca internacional se alejan del objeto de estudio 
del presente trabajo, pero puede señalarse que la marca a renovar deberá cumplir con el 
deber de uso de la marca en la clase de productos y/o servicios para la que fue registrada.
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26.  El presente artículo fue elaborado en las primeras semanas de enero del 2021. 
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Abstract: The process of Internationalization of a fashion brand requires a prior strategy 
in which the monetary resources available to allocate to the registry are valued, the ur-
gency of filing applications in markets where the brand is already being marketed and the 
intention to expand exports of the product in the future and, consequently increasing the 
countries in which protection will have to be requested. The Madrid System is a useful and 
advantageous alternative for trademark owners who have a limited budget and require 
extensive brand protection, also giving them the ability to add designations at a later stage.

Keywords: trademark - international - registration - WIPO - strategy - advantages - in-
ternational.

Resumo: O processo de Internacionalização de uma marca de moda requer uma estraté-
gia prévia em que sejam valorizados os recursos monetários disponíveis para destinar ao 
cadastro, a urgência de pedidos de depósito em mercados onde a marca já é comerciali-
zada e a intenção de expandir as exportações do produto no futuro e, conseqüentemente, 
aumentando os países nos quais a proteção deverá ser solicitada. O Sistema de Madrid 
é uma alternativa útil e vantajosa para proprietários de marcas registradas que têm um 
orçamento limitado e precisam de proteção de marca extensa, dando-lhes também a ca-
pacidade de adicionar designações em um estágio posterior.

Palavras chave: marca registrada - internacional - registro - WIPO - estratégia - vantagens 
- internacional.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 51-63  ISSN 1668-0227 51

Rodrigo Javier Gozalbez El derecho de autor en el diseño de moda

El derecho de autor en 
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Resumen: El presente artículo propone analizar cuál es el rol que el derecho de autor tiene 
en el campo de la moda, indagando las características, desenvolvimiento y alcance del mis-
mo, con el fin de comprender no solo el motivo en virtud del cual su aplicación suele ser 
resistida por algunos sectores que prefieren recurrir a otro tipo de derechos intelectuales 
para proteger el fruto del intelecto asociado a esta industria sino también para intentar 
demostrar las bondades de su ejercicio principalmente en favor de autores y titulares. En 
primer lugar se analizarán brevemente los elementos esenciales que integran el sistema 
de derecho de autor señalando aspectos conceptuales y prácticos. En segundo término se 
abordará la vinculación entre los diseños de moda y los elementos autorales. Finalmente, 
mediante un planteo de los puntos fuertes y débiles de la disciplina, se encarará la viabili-
dad del Derecho de Autor en este tipo de industria. 

Palabras clave: derecho de autor - propiedad intelectual - diseño de moda - industria de 
la moda - derechos intelectuales - negocio de la moda.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 63]
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Titular del despacho GZLZ Abogado. Disertante y autor de diversos artículos de doctrina 
especializados en Propiedad Intelectual.

I. Introducción

En la actualidad el mundo de la moda ofrece innumerables elementos de disfrute que no 
solo se desenvuelven en el campo estético, sino que llegan acompañados de importantes 
consecuencias económicas, sociales y culturales. El desarrollo tecnológico experimentado 
en los últimos años llevó a la necesidad de revisar las formas de producción y el modelo 
de negocios de muchas empresas, poniendo el foco no solo en el impacto ambiental de 
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la industria sino también en la contribución social de su funcionamiento. Esta evolución 
trajo consigo nuevas necesidades entorno a la respuesta brindada por la ciencia jurídica, 
siendo el derecho de la propiedad intelectual una de las ramas de mayor desarrollo en el 
ámbito aquí analizado debido a su característica vinculación con la capacidad creativa de 
la persona humana y a las posibilidades de adaptación a las vicisitudes que constantemen-
te se presentan.
El negocio de la moda engloba la interacción de diversos derechos de naturaleza intelectual 
siendo el campo de la propiedad industrial el más afamado debido a la fuerte necesidad de 
las principales empresas por proteger sus signos distintivos y evitar actos de concurrencia 
desleal que no solo puedan atacar la clientela sino que incluso dañen la preciada reputa-
ción de la compañía. Asimismo los modelos y diseños industriales tienen especial impor-
tancia ya que se manifiestan como una situación fronteriza al tipo de derechos que se en-
cargará de analizar este trabajo. No solo las compañías de mayor envergadura comercial se 
ven interesadas en el derecho de la propiedad intelectual: un gran número de diseñadores, 
entre los que se encuentran titulares de emprendimientos emergentes como también expe-
rimentados responsables de pequeñas y medianas empresas nacionales, vienen reclaman-
do (Hartmann, 2019) mayor robustez en la protección y gestión de su trabajo intelectual. 
En este orden de ideas el presente artículo se propone analizar cuál es el rol que el derecho 
de autor tiene en el campo de la moda, indagando las características, desenvolvimiento y 
alcance del mismo, con el fin de comprender no solo el motivo en virtud del cual su aplica-
ción suele ser resistida por algunos sectores que prefieren recurrir a otro tipo de derechos 
intelectuales para proteger el fruto del intelecto asociado a esta industria sino también 
para intentar demostrar las bondades de su ejercicio principalmente en favor de autores y 
titulares, primordiales sujetos destinatarios de la dispensa normativa.
Con el propósito preliminarmente referenciado este trabajo en primer lugar analizará bre-
vemente los elementos esenciales que integran el sistema de derecho de autor, señalando 
aspectos conceptuales y prácticos. En segundo término se abordará la vinculación entre 
los diseños de moda y los elementos autorales mediante un cotejo de los mismos con las 
características del campo de la moda. Finalmente, mediante un planteo de los puntos 
fuertes y débiles de la disciplina, se encararán aspectos concernientes a la viabilidad del 
Derecho de Autor en este tipo de industria 

II. Elementos esenciales en los estatutos de derecho de autor

Considerado el tipo de propiedad más pura y legitima que existe sobre la tierra por su 
directa emanación de la personalidad humana (Antequera Parrilli, 2007), el derecho de 
autor puede definirse teniendo en cuenta las facultades reconocidas en cabeza de la perso-
na humana que crea la obra, que se traducen en potestades de tipo moral y patrimonial, 
por el hecho jurídico del acto de creación. Si bien los actos registrales son necesarios para 
el ejercicio del derecho, sumado a motivos netamente probatorios, los mismos son relati-
vos cuando hablamos de la condición de autor, por lo que el acto creativo es el momento 
sustancial que configura el nacimiento de la dispensa normativa. 
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Lo que hace el derecho no solo es reconocer la legitimidad del título sobre la creación 
sino también revestir al autor de un cúmulo de poderes legales que le permiten por un 
lado defender su creación y por el otro estimular su creatividad, asegurando el constante 
cultivo de los dotes natos y la inversión temporal que estos requieren para profundizarse y 
elevarse. A diferencia de lo que algunos consideran, al derecho de autor no le interesan los 
monopolios sino la siembra y cosecha de la capacidad creativa del ser humano expresada 
en aportes al desarrollo cultural y la observancia de ese acervo en forma sostenida. 
El contexto preliminar requiere examinar una serie de elementos que son constitutivos de 
los distintos ordenamientos jurídicos autorales ya que su entendimiento no solo permitirá 
ordenar y allanar el camino del lector de este trabajo sino también comprender el aporte 
de la disciplina en el campo del arte que requiera su análisis, en nuestro caso, los dise-
ños de moda. Si bien existen numerosas aristas que podríamos abordar respecto al tema, 
concurren tres aspectos básicos a considerar en materia de elementos constitutivos de la 
disciplina: el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el contenido del derecho.
Conforme al elemento subjetivo el amparo legal reside en la persona humana creadora de 
la obra al que los estatutos denominan “autor”. Éste es sujeto de derechos desde el mo-
mento en que manifiesta la actividad intelectual que se configura en un hecho jurídico que 
es la creación. Para los sistemas jurídicos basados en la concepción continental europea, 
autor es estrictamente una persona de carne y hueso, descartando una autoría empresarial 
en cabeza las personas jurídicas, estas no pueden crear obras, solo pueden hacerlo las per-
sonas físicas que las integran (Lipszyc, 2007, p. 124), por esta razón se suele recurrir al uso 
de ficciones legales para atribuirles la titularidad originaria sobre las creaciones, cuestión 
que desde el punto de vista de la dicotomía conceptual entre los términos autoría y titu-
laridad se presenta como anómala: el autor siempre nace titular, el titular puede no ser el 
autor. En el sistema del copyright suele producirse una distorsión de estas vinculaciones 
conceptuales, prevaleciendo un concepto de titularidad de raíz mayoritariamente material 
o utilitaria. 
Respecto al elemento objetivo el derecho de autor centra su análisis en el concepto de 
“obra”, entendida como manifestación de la personalidad del autor que se desenvuelve 
mediante una creación formal, algo concreto que supera la mera idea y que tiene una 
característica exorbitante para la disciplina: la originalidad. Cuando esta creación es ori-
ginal y puede ser reproducida y comunicada podemos considerarla como destinataria de 
la tutela normativa del derecho de autor. Las obras se conciben en sentido amplio, por lo 
que las enumeraciones que las legislaciones normalmente proponen son consideradas en 
sentido meramente enunciativo1. 
La impronta creativa que caracteriza a la expresión formal y se constituye como el presu-
puesto máximo de protección del derecho de autor se denomina “originalidad”, condición 
de protección esencial sin la cual no hablaríamos de derecho de autor. Una obra es protegi-
da cuando es original, es decir, cuando puede traducir la individualidad de su creador, su 
personalidad en la misma obra. Esta se presentará en diversa extensión teniendo en cuenta 
el tipo de obra que se analice, surgiendo diferencias de tipo cuantitativas y cualitativas 
pero siempre debiendo existir un punto mínimo que dé por cumplimentado el requisito 
original. Como veremos oportunamente, la exigencia de la originalidad es la que mayores 
desafíos le plantea a la viabilidad del derecho de autor en el campo de la moda. 
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Por último, debemos analizar el elemento vinculado al contenido del derecho. Como ex-
presamos al inicio de este trabajo, el concepto de derecho de autor en sentido subjetivo 
alude a las facultades que tiene todo autor de una obra científica, literaria y artística, sien-
do estas materiales e inmateriales. El derecho moral surge de una manifestación directa de 
la impronta personal del creador que se irradia en su obra, teniendo como consecuencia 
la presencia de los caracteres de esencialidad, extrapatrimonialidad, inenajenabilidad, in-
negociabilidad, yaciendo asimismo absolutos e inherentes. Los derechos morales que re-
conocen la mayoría de las legislaciones del sistema continental europeo son las facultades 
de divulgación, individualización, integridad y retracto. 
Conforme al derecho moral de divulgación el autor da a conocer la obra inédita a un 
número indeterminado de personas, es decir, que exceda el ámbito de custodia privado o 
familiar del creador, siendo el punto de partida del contenido de las demás facultades que 
la ley otorga. El derecho de individualización significa la facultad de ser identificado, ya sea 
con su nombre o seudónimo, como autor de la obra e incluso a mantenerse anónimo. Me-
diante el derecho moral de integridad se protege cualquier ataque tanto del título asignado 
a la creación, como de su forma y contenido. Por último, algunas legislaciones2 contienen el 
derecho moral de retracto que constituye la posibilidad de retirar del comercio su obra, pj: 
por motivos de un cambio ideológico, de concepción o arrepentimiento respecto a la mis-
ma, con la correspondiente compensación en la medida del perjuicio económico generado. 
El contenido económico del derecho por lo general se estructura mediante las siguientes 
facultades materiales que son consideradas en sentido amplio: reproducción, distribución, 
transformación, comunicación pública y el derecho de participación. El derecho de repro-
ducción consiste en la explotación de la obra mediante su fijación en un soporte idóneo 
para su replicación, lo que conlleva la obtención de copias de la producción creativa, inde-
pendientemente del material o soporte. El derecho de distribución alude a la facultad de 
la puesta a disposición con el fin de transferir en forma total o parcial la propiedad sobre 
el original o los ejemplares de la obra, en favor de un tercero. Por el derecho de comu-
nicación pública el creador puede permitir que un número indeterminado de personas 
accedan a la obra por medios distintos a la entrega de copias. 
El derecho de transformación radica en el permiso otorgado por el autor para la gene-
ración de obras derivadas de la obra originaria que este detenta, siendo fundamental su 
consentimiento para producir la “transformación” de la obra originaria y posibilitar el 
nacimiento de un nuevo derecho de autor en cabeza del creador de la obra derivada, sin 
perjuicio de los derechos sobre la obra primigenia. Por último, el derecho de participa-
ción3 consiste en el acceso a un porcentaje de las reventas de la obra original, en favor del 
autor. El fundamento radica en la importancia que tiene “el original” de la obra en algunos 
campos del arte como son las obras plásticas. 

III. Vinculaciones entre los diseños de moda y los elementos autorales

Siguiendo el análisis desarrollado en el punto anterior, aquí nos ocuparemos de esbozar 
un cotejo entre el campo de los diseños de moda y los elementos autorales con el propósi-
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to de visualizar la relación que los vincula. Tomando como punto de partida el elemento 
subjetivo, el negocio de la moda plantea un contexto en el que confluyen por un lado el 
diseñador, que en nuestra disciplina se le asigna la calidad de autor como persona hu-
mana que crea la obra y por el otro las empresas que comercializan dichos diseños que 
normalmente son las titulares de los distintos derechos de propiedad intelectual que se 
desarrollan en este ámbito. 
Desde el punto de vista del derecho de autor el creador del diseño deviene en la persona 
humana que consagra la figura del diseñador. Como expresamos más arriba, el acto de 
creación demarca temporalmente la asignación del título mediante el cual comienza la 
dispensa normativa, independientemente de los factores registrales que si bien adquieren 
importancia a los efectos del ejercicio de las facultades materiales analizadas, su importan-
cia a los efectos de la asignación de la calidad de autor es relativa.
Lo afirmado en el párrafo anterior resulta relevante si analizamos que las empresas que 
contratan diseñadores normalmente detentan los distintos derechos de propiedad inte-
lectual vinculados a la temática como son las marcas y los diseños industriales, lo que 
significa que el autor deberá enfrentarse a una diferencia en términos jurídicos que puede 
agrietar la gestión integral de propiedad intelectual del negocio puesto que para el sistema 
continental europeo de derecho de autor, en el que se basa nuestro trabajo, solo la persona 
humana puede ser titular originario del diseño creado, lo que necesariamente requerirá 
un desplazamiento jurídico posterior que tenga por objeto generar titularidad derivada 
en cabeza de una persona de existencia ideal, con la previa aplicación de los principios y 
presunciones que gobiernan la disciplina autoral4. 
Esto puede plantear diversos escenarios como son la presencia de contratos de obra por 
encargo o acuerdos mediante los cuales el diseñador negocie una serie de sus facultades 
patrimoniales mediante cesiones o licencias. Esto último dependerá de cuál es el modelo 
de negocios en juego, es decir, si nos encontramos ante una gran industria, una mediana 
empresa o un pequeño emprendimiento basado en la autogestión.
La importancia de una administración amena en materia de propiedad intelectual tiene 
consecuencias en este punto de contacto propio del esquema subjetivo: el vínculo entre el 
diseñador y la empresa o corporación con la que puede desarrollar una relación laboral no 
lo deja exento de reclamos ya que normalmente las empresas presentan los diseños de sus 
creativos y a medida que estos ostentan un incremento en la popularidad las posibilidades 
de reclamos o demandas solidarias aumentan su presencia. En Tierney vs. Moschino5 un 
autor de grafitis demandó a Moschino y a su director creativo Jeremy Scott aseverando la 
reproducción ilícita de un mural realizado en Detroit en 2012. Dicha reproducción se rea-
lizó sobre los diseños de la colección para Otoño-Invierno de 2015 de Moschino, incluso 
apareciendo en la prenda que Katy Perry vistió en la gala del MET de ese año. Las partes 
resolvieron el conflicto con un acuerdo.
Con relación al elemento objetivo se impone la necesidad de analizar de qué tipo de obras 
estamos hablando cuando nos referimos al diseño de moda. Si bien un razonamiento 
lógico implicaría una respuesta sencilla, a la luz del carácter enunciativo de las enumera-
ciones legales, los problemas se presentan al analizar el requisito indispensable por el cual 
se justifica la protección normativa del derecho de autor: la originalidad. Este elemento es 
en Argentina el único requerido, aunque en la legislación comparada se imponen diversas 
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condiciones6 para el caso puntual de las obras de arte aplicado, donde podríamos ubicar 
a gran parte de los diseños de moda, aunque no es el único tipo de obra desarrollado en 
este campo del arte. 
Ante la pregunta de si un diseñador puede registrar un bosquejo, un modelo o una prenda 
de vestir en su etapa final de confección entendemos que la respuesta debe ser afirmativa 
en todos los supuestos. Llegamos a esta conclusión por el simple hecho de enfatizar que 
la obra es una creación formal cuya expresión material puede adquirir un sinnúmero de 
modalidades pero, como expresamos precedentemente, no es un requisito de protección. 
Lo que al derecho de autor le interesa es que la creación formal sea original y tenga la 
capacidad de reproducción y difusión. Entonces, el problema no se presenta en la consi-
deración de si existe dispensa normativa desde el punto de vista del elemento objetivo en 
términos generales sino que el inconveniente se plantea en específico: la vasta actividad en 
el mundo del diseño genera creaciones que muchas veces no cumplen con el requisito de 
originalidad, entonces aquí tenemos el principal inconveniente en este ámbito.
Para ahondar en mayor medida en el tema de la originalidad, el caso hipotético que po-
dríamos presentar sería la existencia de dos diseños en los cuales se disputa la originalidad 
al existir pequeñas diferencias en uno que hacen pensar que nos encontramos ante un 
caso de plagio. En este supuesto lo recomendable es estar a las coincidencias respecto del 
primer diseño y analizar fundamentalmente lo que se alega como diferencia para intentar 
llegar a la mejor solución posible, recordando que el derecho de autor no puede de nin-
gún modo amparar la usurpación de aspectos de impronta creativa característicos de una 
expresión formal concreta de un autor para lucirlos como si fueran de otro. 
El tema de la originalidad en el campo de la moda se debatió, en el marco del derecho 
comunitario europeo, en la famosa causa conocida como Cofemel7 a la que le dedicare-
mos especial atención. El caso planteó la demanda que interpuso G-Star contra Cofemel 
ante un juzgado portugués de primera instancia solicitando el cese de la infracción a sus 
derechos de autor y actos de competencia desleal, y reclamando daños y perjuicios y la im-
posición de multa para el caso de nueva infracción. El conflicto versaba sobre la supuesta 
copia por parte de Cofemel de prendas de vestir (jeans, remeras y buzos) producidos por 
Cofemel que eran similares a los modelos arc y rowdy de G-Star. La actora sostuvo que di-
chos modelos eran obras susceptibles de ser protegidas por el sistema de derecho de autor. 
Cofemel se defendió alegando que esas prendas no eran obras. En primera instancia se 
sostuvo en parte la tesis de G-Star. Ante la apelación de Cofemel, la Cámara de Lisboa 
también sostuvo la existencia de obras protegidas por derecho de autor y la infracción de 
Cofemel sobre las mismas. La empresa demandada elevó a casación el asunto generando 
que el Supremo Tribunal de Portugal, ante el análisis del pleito y su convicción en relación 
a la carencia de elementos en la legislación local para determinar el grado de originalidad 
necesario para aplicar en el caso concreto, deba someter al análisis por parte del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una serie de cuestiones prejudiciales8 que reque-
rían su interpretación. 
Para resolver la interpretación solicitada el TJUE comienza analizando el requisito de la 
originalidad a la luz de las Directivas Europeas y de su propia jurisprudencia, entendiendo 
que existen dos requisitos para configurar la originalidad: una creación intelectual propia 
de su autor, es decir que manifieste decisiones libres y creativas del mismo, reflejando su 
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personalidad y la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objeti-
vidad. Para el primer caso, cuando la decisión sea condicionada por motivos técnicos y 
no sea una decisión libre que refleje la personalidad del autor no hay originalidad. Para 
el segundo caso, el órgano sentenciante refirió que una identificación asentada en sensa-
ciones subjetivas de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia 
requerida de precisión y objetividad. El tribunal llegó a la conclusión de que los efectos de 
naturaleza estética no eran suficientes para considerar originales a los modelos de prendas 
de vestir involucrados en el pleito y como consecuencia de ello, al no cumplirse el requisito 
primordial de protección no se podían configurar como obras. 
Retomando nuestro análisis y respecto al elemento relacionado con el contenido del dere-
cho, el ámbito de la moda nos presenta la utilización de las dos más importantes facultades 
patrimoniales del autor: el derecho de reproducción y el derecho de comunicación públi-
ca. El primero se desarrolla mediante la replicación de la obra en la indumentaria concreta 
por ejemplo: mediante los ejemplares de un mismo diseño replicado en diez prendas de 
vestir idénticas, cuya falsificación o reproducción no autorizada puede dar lugar al delito 
de piratería. En esta facultad se basan normalmente los reclamos por utilizaciones no au-
torizadas de obras de otros autores en prendas de vestir. 
A los casos que analizamos podemos sumar, por ejemplo, el pleito entre Hermès vs. Play-
NoMore9 que si bien el tema fue resuelto por el máximo tribunal coreano mediante la 
legislación de competencia desleal en favor de Hermès, distintos argumentos relacionados 
con el derecho de autor fueron planteados en segunda instancia al revocar la victoria de 
Hermès que propició el a quo. Al resolver la apelación el Tribunal Superior de Seúl enten-
dió que el diseño único de “ojos” de Playnomore era un elemento que dotaba de origina-
lidad a esas carteras con creatividad, singularidad y estética al incorporar varias imágenes 
raras juntas. 
Como dijimos, la Corte Suprema de Corea resolvió con basamento en la legislación de 
competencia desleal, aunque el expediente volverá a primera instancia, pero resulta opor-
tuno tener en cuenta el caso a los efectos de un análisis del derecho de reproducción ya que 
la posibilidad de demostrar el cumplimiento del requisito de originalidad y la presencia 
de una obra protegida por el derecho de autor significa la necesidad de contar con el per-
miso de su titular para la explotación mediante la fijación en un soporte y la generación 
de copias de la obra.
Por otro lado, el acceso de un número indeterminado de personas por medios distintos 
a la realización de copias o ejemplares, como puede ser su exhibición por medios audio-
visuales puede dar lugar a su comunicación pública. En el ámbito digital esta facultad se 
transforma hacia la modalidad de puesta a disposición, que es más extensa y modifica 
el don de la ubicuidad de la obra, mejorando su difusión y acceso a un mayor número 
de destinatarios a lo largo del mundo pero por otro lado incrementando los esfuerzos y 
las dificultades para la observancia del derecho por parte de su titular. En este punto la 
materialización práctica de esa obra o no puede resultar irrelevante teniendo en cuenta 
que esta modalidad enfatiza la creación formal por sobre su soporte palpable. En este 
punto debe tenerse en cuenta la necesidad de comercialización de las prendas de vestir y el 
otorgamiento de las correspondientes autorizaciones que permitan gestionar los derechos 
exclusivos de sus titulares. 
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Otra de las facultades patrimoniales involucradas es el derecho de transformación. El mis-
mo tiene relevancia en los supuestos de apropiación de partes de la obra de otro preten-
diendo lograr un uso lícito de la misma para crear un diseño nuevo. Uno de los argumen-
tos que se presentaron en el reclamo de Joseph Tierney contra Moschino, al que hicimos re-
ferencia previamente, versó en la transformación ilícita de la obra del demandante ya que 
los reclamados intervinieron la obra primigenia realizando sus propias pinturas sobre la 
misma, con la superposición de los nombres de marca Moschino y Jeremy Scott mediante 
el modo de spray de pintura, dando a entender que formaba parte de la obra originaria. 
Asimismo el problema del uso de fragmentos de obras ajenas para integrar obras propias se 
relaciona con la existencia o no de distintas limitaciones que pueden justificar dicho accio-
nar o no. En el caso argentino, al no estar legislada la parodia nuestra norma es clara: tanto 
en el art. 4 inc. c, como en el art. 25 de la Ley 11.723 se hace mención a la necesidad del per-
miso del autor para la generación de una obra derivada. En las legislaciones que consagran 
la parodia como una limitación podría plantearse una solución diferente. Igual situación 
puede darse en el sistema anglosajón con las excepciones de fair use10 y fair dealing11. 

IV. Viabilidad del Derecho de Autor en el campo de la moda

Una vez realizado el necesario análisis de los elementos esenciales del derecho de autor 
podemos plantear si resulta viable el desarrollo de esta ciencia jurídica en el campo de la 
moda, teniendo en cuenta las presiones que se generan en el ámbito de la propiedad inte-
lectual ante la popularidad de algunos derechos de propiedad industrial como las marcas y 
los diseños industriales o artesanales, cuya impronta comercial parece resultar más amena 
para su desenvolvimiento dentro de la industria, lo que claramente no alcanza para des-
plazar a la disciplina autoral de la posibilidad de aplicación.
Como puede inferir el lector, creemos que la respuesta a este interrogante es positiva. El 
mundo del diseño de moda resulta un campo fértil para el cumplimiento y desarrollo de 
los elementos estructurales del derecho de autor: subjetivo, objetivo y su contenido. Esta 
afirmación no implica que no devenga complejo su análisis a partir de los ejemplos que 
fueron presentados en este trabajo respecto a las disputas de originalidad que, tal y como 
lo planteamos, no deben entenderse como un cuestionamiento general al desarrollo de 
la concepción de obra en el diseño de prendas de vestir sino como un aspecto particular 
relacionado con el requisito que la caracteriza, la individualidad de su creador. 
Que algunos diseños puedan tacharse de “no originales” o que por cuestiones funcionales 
este tipo de industria contenga producción en serie o modelos mecánicos carentes de indi-
vidualidad no significa que el derecho de autor deba perecer en este ámbito. Lo contrario 
implicaría desconocer el resguardo autoral a innumerables creaciones originales que fue-
ron el resultado de un arduo proceso creativo que implicó un sinnúmero de dificultades 
para su autor, las que merecen sin dudas el amparo de la ley autoral cuyo fomento tiene 
la oportunidad de garantizar la actividad creativa y el desarrollo económico y cultural.
La legislación autoral consagra una serie de ventajas en su cotejo con los derechos de pro-
piedad industrial relacionados con el diseño. La protección reconocida desde el momento 
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de la configuración de un hecho jurídico –y no un acto jurídico administrativo– constitu-
ye el primer elemento superador, por ejemplo, respecto al régimen de diseños y modelos 
industriales y al derecho marcario. Si bien es cierto que las marcas ofrecen una importante 
ventaja que, si se cumplen una serie de requisitos, logra superar la restricción temporal 
existente en todo derecho de propiedad intelectual gracias al mecanismo de la renovación, 
no es menos verdadero que dicho régimen se aplica con la principal finalidad de distinguir 
productos o servicios de los de la competencia. 
A diferencia de lo que acontece en los modelos y diseños industriales o artesanales, cuya 
novedad y/u originalidad son específicas para la forma o aspecto incorporado al producto 
que le confiere ornamentalidad, la disciplina autoral tiene otros objetivos que van más allá 
de la aplicación o no a un producto industrial o artesanal, es decir, se centra en la impronta 
personal de su creador transmitida o reflejada en la creación, independientemente de los 
aspectos estéticos o funcionales, propios de otros derechos intelectuales. 
El sistema de derecho de autor se encargará de proteger la originalidad presente en la 
creación artística, independiente de su novedad o distintividad. En el derecho de autor 
el registro tiene un carácter relativo y su necesidad se justifica principalmente para enri-
quecer el aspecto probatorio: se otorga fecha cierta y presunción de autoría, pero en caso 
de que este no exista, los ordenamientos jurídicos delegan en la ley ritual la aplicación de 
los principios probatorios, dando la posibilidad de utilizar diversos medios de prueba que 
permitan esclarecer quién es el verdadero creador. La existencia de prueba documental, 
testigos, pericias técnicas, son algunos de los sistemas que permiten resolver conflictos 
judiciales en esta materia.
Asimismo el sistema autoral contiene un término de protección mayor que, en la gene-
ralidad de las obras, está relacionado con la vida del autor más un plazo que suele ser de 
70 años en numerosos países y comienza a contarse desde el primero de Enero del año 
posterior al fallecimiento del creador. En materia de derechos morales existe en nume-
rosas legislaciones una suerte de ultractividad normativa12 que permite que este aspecto 
personal trascienda al autor. En materia de derecho de autor el principio de territorialidad, 
común en los derechos industriales, se desplaza hacia el llamado principio de protección 
automática propio del estatuto unionista13, lo que asegura la posibilidad de reclamar pro-
tección casi en todos los países del mundo, aspecto de vital importancia para una adecua-
da observancia del derecho. 
El criterio central para demostrar la viabilidad del sistema podemos asociarlo al elemento 
objetivo. Cabe analizar con profundidad el objeto a proteger con el fin de determinar la 
existencia de un nivel de originalidad de justifique el andamiaje normativo y evite conflic-
tos respecto a la aplicación del régimen de derecho de autor. Creemos que las bondades 
del sistema verifican su ubicación en el ámbito del diseño de moda principalmente por 
el reconocimiento de la capacidad creativa aplicadas a las prendas de vestir y el fomento 
de esta actividad que las normas autorales consagran, no solo para defender el tiempo de 
trabajo llevado a cabo por el diseñador sino también por la inversión que debe aplicarse 
para incrementar las posibilidades de éxito del proyecto.
Como consecuencia de lo precitado, la viabilidad de la aplicación del régimen autoral al 
mundo de la moda debe analizarse teniendo en cuenta el desarrollo de los elementos de 
la disciplina en el caso concreto y la necesidad de integrar la posibilidades de este estatuto 
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jurídico en el marco de una gestión integral de la propiedad intelectual, esto es, que tenga 
en cuenta un análisis completo de los demás derechos intelectuales existentes en un pro-
yecto particular: marcas, diseños y modelos industriales, patentes de invención, secretos 
comerciales, etc. Lo contrario no solo implicaría desconocer la importancia de la impron-
ta artística en el mundo de la moda y la prevalencia del aspecto meramente comercial 
sino que también significaría excluir numerosos incentivos de desarrollo que pueden ser 
valorizados económicamente como aportes al proceso productivo que se trate. 

V. Conclusión 

A lo largo de este trabajo intentamos introducir al lector en los aspectos más relevantes 
del derecho de autor y su relación con el diseño de moda. Partiendo de un análisis de 
los tres elementos esenciales que constituyen la estructura de esta rama de la propiedad 
intelectual, se individualizaron los conceptos que permiten comprender de qué estamos 
hablando cuando nos referimos al campo autoral. En una vinculación entre dichos ele-
mentos y una serie de casos que fueron tratados se visualizó la importancia de una gestión 
de propiedad intelectual para asegurar el éxito del negocio y evitar conflictos judiciales 
que generen inconvenientes imprevisibles. 
La jurisprudencia en la materia aporta distintas soluciones que se emplean a los casos con-
cretos pero que pueden ordenar la aplicación del sistema de derecho de autor y eliminar 
escepticismos al respecto. Basta analizar el ejemplo de Cofemel en virtud del cual se trató 
el concepto de originalidad y su alcance, que si bien su solución puede variar en el ámbito 
de otros ordenamientos jurídicos, resulta efectivo para entender la importancia de los 
elementos exigidos por la norma para la dispensa legal y el rol de los juzgados a la hora de 
interpretar el derecho. 
Consideramos que la viabilidad del sistema va a depender fundamentalmente de un aná-
lisis detallado del elemento autoral objetivo y del cumplimiento del requisito de origi-
nalidad, criterio indispensable para la existencia de una obra protegida por el sistema 
de derecho de autor. Si bien el análisis de originalidad depende en última instancia de la 
interpretación judicial, los operadores del sistema deben aunar esfuerzos para reducir el 
nivel de incertidumbre anclado a este tema con el objeto de despejar dudas en torno a la 
aplicación del derecho de autor a las prendas de vestir, todo lo anterior en el marco de 
una gestión integral de la propiedad intelectual que vincule los distintos derechos que la 
disciplina involucra para ampliar la captación de valor del trabajo realizado. 
Sin una estrategia completa en el tema cabe la posibilidad de desperdiciar recursos hu-
manos y económicos que siempre resultan escasos, comprometiendo la viabilidad del ne-
gocio que se pretende proyectar. Dicha gestión debe considerarse como un aspecto prio-
ritario de la empresa o emprendimiento teniendo en cuenta la existencia de un trabajo 
creativo que puede ser fácilmente captado por terceros, como intentamos demostrar con 
los distintos casos que se presentaron al análisis en este trabajo y que, independientemente 
de cómo fueron resueltos, muestran las distintas aristas que pueden manifestarse respecto 
a la temática estudiada. 
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Es dable destacar que el derecho de autor ofrece una serie de facultades normativas en 
cabeza de los diseñadores que permiten ampliar las fronteras negóciales, favoreciendo 
principalmente el trabajo de nuevos emprendimientos con ideas innovadoras en la temá-
tica. El fomento del arte asociado al derecho de autor resulta indispensable para asegurar 
el trabajo llevado a cabo por los creativos de la disciplina y la inversión soportada en el 
modelo de negocios que comercializa el resultado plasmado por esa impronta creativa, a la 
que el derecho de autor le debe su existencia y con la que constantemente se complementa: 
la creatividad y derecho autoral son las dos caras de una misma moneda.
Finalmente, cabe resaltar que la temática que aquí se planteó resulta desafiante teniendo 
en cuenta la rapidez con la que se desenvuelven los intercambios comerciales y culturales 
de nuestro tiempo, lo que demanda un constante mejoramiento en los recursos humanos 
y tecnológicos que permitan satisfacer los intereses de las distintas partes involucradas. 
Como hicimos referencia al inicio, es creciente el número de diseñadores y titulares de 
empresas y emprendimientos creativos que demandan el amparo de la ley autoral para 
evitar quedar librados a la suerte de un mercado cada vez más complejo, siendo el deseo 
de este autor que el presente trabajo sirva como un aporte para ese anhelo. 

Notas 

1. Como es el caso de la Ley Española en su art. 10 y la Ley Argentina en su art. 1.
2. Ejemplo: Colombia, art 30, inc. e) Ley 23;
3. Consagrado primeramente en Francia y presente en numerosos países. En Argentina 
aún no se encuentra legislado.
4. Como por ejemplo los principios de interpretación restrictiva e independencia de los 
derechos o la presunción de onerosidad. 
5. Joseph Tierney v. Moschino S.p.A. (2:15-cv-05900) - District Court, C.D. California 
(2015).
6. Por ejemplo: Colombia dispone que las obras de arte aplicadas a la industria solo son 
protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial 
del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas.(art. 6 in fine - Ley 23)
7. Cofemel - Sociedade de Vestuário, S.A. vs. G-Star Raw CV (TJUE C-683/17)
8. La primera cuestión prejudicial se preguntaba ¿Se opone la interpretación realizada 
por el Tribunal de Justicia del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 a una normati-
va nacional –en el presente asunto, la disposición del artículo 2, apartado 1, letra i), del 
Código de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor– que 
confiere protección de derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos 
industriales u obras de diseño que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto 
visual propio y distintivo desde el punto de vista estético, siendo su originalidad el criterio 
fundamental que rige la atribución de protección, en el ámbito de los derechos de autor?, 
mientras que la segunda planteaba ¿Se opone la interpretación realizada por el Tribunal 
de Justicia del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 a una normativa nacional –en 
el presente asunto, la disposición del artículo 2, apartado 1, letra i), del Código de los de-
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rechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor– que confiere protección 
de derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u obras 
de diseño si, a la luz de una apreciación particularmente exigente en cuanto a su carácter 
artístico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los círculos culturales e institucio-
nales, merecen la calificación de “creación artística” u “obra de arte”?
9. Hermès International v. Play No More Co. Ltd.
10.  Copyright Act estadounidense art. 107.
11.  Copyright, Designs and Patents Act inglesa. Secciones 29 y 30.
12.  Ver art. 83 ley 11723.
13.  “El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna forma-
lidad (…)”. Art. 5 pto. 2. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas. (1886).
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Abstract: This article proposes to analyze what is the role that copyright has in the field of 
fashion, investigating its characteristics, development and scope, in order to understand 
not only the reason by virtue of which its application is usually resisted by some sectors 
that prefer to resort to other types of intellectual rights to protect the fruit of the intellect 
associated with this industry but also to try to demonstrate the benefits of its exercise 
mainly in favor of authors and owners. First of all, the essential elements that make up the 
copyright system will be briefly analyzed, pointing out conceptual and practical aspects. 
Second, the link between fashion designs and author elements will be addressed. Finally, 
by raising the strengths and weaknesses of the discipline, the viability of Copyright in this 
type of industry will be addressed.

Keywords: Copyright - Intellectual Property - Fashion Design - Fashion Industry - Intel-
lectual Rights - Fashion Business.

Resumo: Este artigo se propõe a analisar qual é o papel que o direito autoral tem no 
campo da moda, investigando suas características, desenvolvimento e abrangência, a fim 
de compreender não apenas o motivo pelo qual costuma se resistir à sua aplicação. por 
alguns sectores que preferem recorrer a outros tipos de direitos intelectuais para proteger 
o fruto do intelecto associado a esta indústria mas também para tentar demonstrar os be-
nefícios do seu exercício principalmente a favor dos autores e proprietários. Em primeiro 
lugar, serão analisados brevemente os elementos essenciais que compõem o sistema de 
direitos autorais, apontando aspectos conceituais e práticos. Em segundo lugar, será abor-
dada a ligação entre os designs de moda e os elementos do autor. Por fim, ao aumentar os 
pontos fortes e fracos da disciplina, será abordada a viabilidade dos direitos autorais nesse 
tipo de indústria.

Palavras chave: Direitos autorais - Propriedade intelectual - Design de moda - Indústria 
da moda - Direitos intelectuais - Negócios de moda.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Propiedad Intelectual, 
herramienta para el 

emprendedor del siglo XXI
Juan Sebastián Sánchez Polanco (1)

Resumen: Las exigencias del mercado de la moda y los retos actuales de los diseñadores 
han llevado a que estos se reinventen dentro de una industria que toma cada vez más 
fuerza. El conocimiento jurídico de su organización empresarial es vital para su funciona-
miento, la elección de un buen modelo societario y la identificación de los recursos son la 
clave en el momento cero. El aprovechamiento de la Propiedad Intelectual y la tecnología 
en su negocio dará un sello de distintividad en el mercado que resultará en un mejor posi-
cionamiento. Contar con activos intangibles, de forma exclusiva, y saberlos gestionar dará 
al emprendedor puntos adicionales en la carrera por conseguir clientes.

Palabras clave: Propiedad Intelectual - emprendedores - tecnología - innovación - dis-
rrupción.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 76-77]

(1) Abogado colombiano por la Universidad El Bosque de Bogotá D.C., candidato a ma-
gister en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires y posgrado 
en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la UBA. Actualmente se desempeña como 
CEO de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual - ELAPI. Correo: direccion@
elapi.org.

1. Introducción

¿Debe un emprendedor del diseño pensar en sus activos intangibles? ¿Es importante ha-
blar de Propiedad Intelectual en un emprendimiento? En tiempos donde la virtualidad es 
la protagonista y donde se tienen pocos segundos para captar la atención de los consumi-
dores la Propiedad Intelectual juega un papel muy importante. Sumado al reconocimiento 
que se debe hacer de la Propiedad Intelectual, los emprendedores deben tener una buena 
planificación financiera y conocer muy bien el mercado.
De acuerdo con el libro “Emprender un futuro naranja”: “Alrededor del 70% de los em-
prendimientos creativos fracasan debido a una mala planificación financiera, la falta de 
comprensión del mercado y un flujo de efectivo deficiente” (Gasta y Luzardo, 2018). 
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Antes de emprender, las personas, deben entender muy bien el mercado al que se dirigirán, 
identificar su target, competidores, horarios de compras, días muertos y todos los detalles 
que hacen al mercado. Conocer estos elementos les dará herramientas para impulsar de 
una forma adecuada su marca y eso representará mayores ventas.
Unas líneas más abajo el mismo libro nos refiere: 

El 65.2% de los emprendedores creativos no tienen derechos de propiedad in-
telectual o registro de derechos de autor. Entre las razones para no tenerlos 
registrados, el 17,4% declaró que el proceso era demasiado costoso y el resto 
admitió que no sabía cómo hacer el proceso (Gasta y Luzardo, 2018). 

Al analizar esta cita lo primero que se debe decir es que la protección que da el Derecho 
de Autor no requiere de ninguna formalidad, la protección nace con la creación, pero el 
registro juega un papel importante en la constitución de pruebas ante cualquier litigio. 
Por otro lado, la Propiedad Industrial, marcas y patentes, si requieren de una formalidad 
para que nazca la protección, se deben registrar, ante las autoridades competentes, quien 
primero registre tendrá los derechos que da la propiedad intelectual. 
En la mayoría de los países el trámite no es difícil de hacer, cada vez más las oficinas apun-
tan a la virtualidad, basta con llenar un formulario y seguir los pasos para poder hacer 
estos registros. Por otro lado, los costos no son altos; por lo regular los países tienen tasas 
accesibles para estos registros y el caso excepcional de Colombia que tiene un registro 
gratuito.
Es necesario que los emprendedores del diseño se acerquen más a la Propiedad Intelectual, 
sepan qué proteger y cómo hacerlo, ante quién deben hacer el trámite de registro y como 
pueden ejercer sus derechos de una forma adecuada, se debe tomar conciencia que la Pro-
piedad Intelectual es el primer activo de un emprendedor.
Este articulo está enfocado en el diseño de modas, en primer lugar, se dará una explicación 
de lo que es un emprendedor, seguidamente se analizarán algunos vehículos que tienen las 
personas para emprender, en el tercer punto se explicará la Propiedad Intelectual, Derecho 
de Autor, Marcas y Patentes para terminar con las conclusiones a las que haya lugar.

2. Emprendedores

Antes de entrar a los detalles de la Propiedad Intelectual y como ayuda a los emprende-
dores, debemos definir qué es un emprendedor y qué vehículos tiene para desarrollarse.
La Real Academia de la Lengua - RAE define emprendedor, en su primera acepción como: 
“Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras” (RAE). La RAE en su 
definición nos trae varios elementos para analizar. 
“Que emprende con resolución (…)”. Un emprendedor debe perder el miedo a explotar 
sus ideas, convertir esas ideas en realidades. Decidir emprender, con todos los retos que 
significa, nunca será una tarea fácil, pero el emprendedor debe saber sortear todos los obs-
táculos con inteligencia para poder avanzar y ganarse un espacio en el mercado. 
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“(…) acciones o empresas innovadoras” de este fragmento se puede pensar que el reto no es 
solo crear la empresa, sino desplegar todas las acciones necesarias para poder sacar adelan-
te su emprendimiento, todo esto lo tiene que hacer con innovación, que el sello propio sea 
hacer las cosas diferentes a como las hace el resto, más en una industria como la del diseño 
de modas donde se responde a los cambios inmediatos que tiene la sociedad.
El éxito, se puede pensar, está en innovar, en proponer una forma diferente de pensar, 
vender, ofrecer, productos y servicios al mercado. Actualmente, vivimos en una sociedad 
muy exigente a la hora de consumir, se buscan y se compran experiencias, los pequeños 
detalles marcan la diferencia entre una compra y una simple observación. Esos pequeños 
detalles son los que debe aprovechar el emprendedor para sorprender, marcar la diferencia 
y ofrecer una experiencia única. 
El economista Joseph Schumpeter entiende que un emprendedor es como una “destruc-
ción creativa” que consiste en lanzar innovaciones que simultáneamente destruyen viejas 
industrias. No todo en una destrucción es fatal, nunca hay que temer a destruir para po-
der construir y avanzar. Nuestra era tecnológica brinda muchas herramientas para poder 
crear, desde abrir un perfil en la red social hasta crear un post llamativo para publicitar 
un producto o servicio, todo se puede hacer por internet y es aquí donde se encuentra la 
herramienta mas valiosa para desarrollar el emprendimiento.
Para Schumpeter, los cambios y el desequilibrio dinámico traídos por la innovación del 
emprendimiento son la norma en una economía saludable. Dentro de lo que se viene ana-
lizando, como emprendimiento de acción innovadora, se asoma otra variante que vale la 
pena pensar: el impacto económico. 
Todo mercado se mueve por oferta y demanda. Es sano que para las demandas de la socie-
dad exista variedad en la oferta, pero mucho más importante es que la nueva oferta brinde 
experiencias diferentes, tenga insumos como la Propiedad Intelectual para interactuar en 
el mercado, se apalanquen en las redes sociales para llegar a más clientes.
De igual forma, los emprendimientos que han existido a lo largo del tiempo se ven en la 
necesidad de innovar sus procesos, de buscar formas nuevas de competir en el mercado, 
un mercado que como se dijo, ya no consume igual, hoy busca experiencias.
Para poder interactuar de forma adecuada en el mercado, el emprendedor debe actuar si-
guiendo algunos lineamientos, se explicarán de acuerdo con lo expuesto por el profesor Ja-
vier Sánchez Galán (2015). El profesor explica en tres puntos el camino del emprendedor, así: 

1. “Localiza nuevas oportunidades mediante el estudio y análisis del mercado y sus cam-
bios. Así, conoce las actitudes y preferencias del público” (Sánchez Galán, 2015).
El gran reto es buscar algo que lo haga único, sin lugar a duda, la marca es ese primer 
paso. Esto debe ir acompañado de un excelente producto o servicio, una buena atención 
al cliente. Una vez se consigue esto, se debe conocer el mercado, quienes son los clientes, 
el rango de edad, la zona horaria de compra y como ese publico va mutando con el paso 
de los días. El mercado va cambiando día a día y el emprendedor no puede quedarse con 
la impresión del primer día.
Se debe dar licencia para mejorar, cambiar o innovar con su producto o servicio, esto 
unido a las preferencias del público, vale la pena recordar que para que la venta es exitosa 
cuando el cliente vuelve a consumir lo que se vende.
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2. “Reúne recursos de tipo financiero, tecnológico o humano para poder acometer el nue-
vo proyecto” (Sánchez Galán, 2015). 
El primer activo de un emprendedor es su Propiedad Intelectual, sus diseños, su marca, 
el software que desarrolla, el invento que patentó. Las creaciones del intelecto juegan un 
papel muy importante en el desarrollo del emprendedor, estas permiten que el titular de 
los derechos los explote de forma exclusiva y por esa misma vía impida que terceros lo 
usen sin su autorización. 
Puede potencializar su emprendimiento desarrollando un modelo de franquicia o abrir su 
invención a licencias de explotación, esto le permitirá expandir su mercado.
Adelantando un poco el aparte de Propiedad Intelectual, que vendrá más adelante, es im-
portante que el emprendedor sepa que las obras protegidas por Derecho de Autor no 
requieren de registro, su protección nace con la obra. Por su parte, la Propiedad Industrial 
(Marcas y Patentes) si requieren de registro para que nazca la protección. 
El talento humano que participa en el proyecto no se debe descuidar en ningún momen-
to, estas son las personas que tendrán el contacto con el cliente, venderán el producto o 
brindarán el servicio y harán crecer el emprendimiento. Capacitarlos permanentemente y 
brindar un buen trato es primordial para su buen desarrollo.
Algunas veces, los recursos financieros no son lo suficientes, pero hay algunas alterna-
tivas. Como se ha venido diciendo se puede generar dinero con frutos de las licencias o 
contratos de franquicia que se dan para el uso de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, 
cada vez toma más fuerza lo que se conoce como Crowdfunding, esto se puede definir 
así: “(…) el crowdfunding, en sus diversas modalidades, es una manifestación más de los 
movimientos sociales de implicación comunitaria y acción colectiva (…)” (Rodríguez De 
las Heras, 2015).
En otras palabras, es un modelo colaborativo donde varias personas aportan dinero a 
un proyecto que les llame la atención, con participación o no. Este tipo de fondos son 
una ayuda muy importante que los emprendedores pueden aprovechar, presentando su 
proyecto en una de estas plataformas, con objetivos y metas que describan a donde va el 
negocio, esto hará que el inversionista se anime a confiar. 

3. “Pone en marcha el negocio con determinación y afrontando su posición de responsa-
bilidad, teniendo siempre presente una capacidad de innovación y originalidad”.
Un dicho entre los colegas es famoso y dice: “el mundo está lleno de buenas ideas”. Esto 
puede sonar como una invitación a que las personas se animen a llevar sus ideas del papel 
al mundo, a que materialicen eso que su intelecto produce. Antes de materializar esas ideas 
el emprendedor debe tomar todas las acciones necesarias para desarrollarla bien y prote-
gerla, debe pedir asesorías, hacer bocetos, firmar contratos de confidencialidad con quien 
debe firmarlos y cuando esté listo, registrar.
Una vez esté en el mercado, como se expresó anteriormente, debe gestionarlo de forma 
responsable, tomando las mejores decisiones posibles, llevando el rumbo de su proyecto 
y muy al pendiente de la Propiedad Intelectual y su desarrollo. Es muy importante que se 
tenga en cuenta que estos proyectos pueden mutar, siempre siendo originales, para res-
ponder a las necesidades del mercado.
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3. Vehículos para emprender

Cuando se piensa en emprender la primera palabra que se puede venir a la cabeza es PY-
MES, mucho se ve en el día a día sobre esta figura de empresa. Por sus siglas su definición 
es pequeñas y medianas empresas.
El licenciado mexicano Fabian Domínguez expresa que “Se concentran en actividades 
como el comercio, los servicios y la industria artesanal, al igual que en trabajos indepen-
dientes” (Domínguez, 2019). De la definición de Fabian podemos rescatar dos caracterís-
ticas de las PYMES.
En primer lugar: las PYMES están concentradas en el comercio, ofreciendo productos o 
servicios al público y también se concentran en la industria artesanal. Muchas personas 
ofrecen productos hechos por sus propias manos dentro de este modelo de emprendi-
miento, concentrándose en ofrecer un producto de calidad que logre identificar el lugar 
donde se hizo y lleve un mensaje de sostenibilidad en las personas que lo usan.
Por otro lado, se indica que son trabajos independientes. Muchos de los emprendedores 
un día fueron empleados de la empresa de otra persona, un día decidieron hacer realidad 
sus ideas y empezar a ser independientes, manejar su tiempo, crear empresa, luchar por 
sus sueños y llevar sus propias finanzas. Para poder ser un buen emprendedor y poder 
tener esa independencia se debe aprender de todos los oficios que el emprendimiento 
necesita, pero lo más importante es respetar los derechos laborales de las personas que 
hacen parte del proyecto. Ningún proyecto sirve como excusa para vulnerar los derechos 
laborales de los colaboradores.
Es tal la fuerza de las PYMES que, según el INTAL del BID, al 2025 las PYMES serán más 
del 75% de la economía mundial, y actualmente en Argentina representan el 60% y en 
Colombia 80% del empleo privado. Es tal la importancia de estas que resulta imperante 
cuidarlas e incentivar su creación, que emprender sea un trámite fácil y rápido, es por 
esto que los Estados deben concentrarse en sacar políticas públicas de emprendimiento y 
normas que ayuden a la actividad. 
En Argentina, las PYMES, se encuentran reguladas en la Resolución 154 de 2018 del Mi-
nisterio de Producción y estas las clasifica en:

1. Micro.
2. Pequeña.
3. Mediana Tramo 1
4. Mediano Tramo 2

En Colombia, la Ley 590 del 2000 clasifica las PYMES en:

1. Mediana Empresa.
2. Pequeña Empresa.
3. Microempresa.

Estas clasificaciones responden al número de colaboradores y activos que tenga la em-
presa, las tablas de clasificación van variando de acuerdo la situación económica del país 
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donde se encuentren. Dependiendo del rango en el que se encuentren podrán acceder a 
ciertos beneficios, cada país va regulando estos beneficios correspondientemente. 
Desde hace unos años nació en la vida jurídica la Sociedad por Acciones Simplificadas - 
SAS11, por el profesor Francisco Reyes Villamizar (2011). Pensando en las necesidades el 
emprendedor y las características del mercado se creó esta figura que permite, por acto 
unipersonal y privado, crear una empresa de forma rápida y sencilla. 
Algunas características que se rescatan de este modelo societario es que el emprendedor 
puede ser su propio socio, el objeto social puede ser amplio y su duración en el tiempo 
es flexible, en Colombia se reguló este tipo de sociedades con la Ley 1258 de 2008 y en 
Argentina la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 27.349.
Este modelo societario ha cobrado fuerza, pero no todas las empresas deben ser SAS., cada 
modelo societario tiene sus particularidades y el emprendedor debe saber decidir cuál se 
ajusta más a las necesidades de su proyecto para así mismo tomarlo. 
Para finalizar este punto, podemos hablar de las Startup, y siguiendo la definición de Fa-
bian Domínguez estas son “Empresas que se encuentran en edad temprana o nueva crea-
ción y presentan grandes posibilidades de crecimiento” (Domínguez, 2019).
Un factor en común que tienen las Startup es que trabajan en el sector de la tecnología, 
han identificado un servicio que se brinda desde hace algunos años y lo han potenciado 
con tecnología; o han buscado la manera diferente de ofrecerlo, para que sea más cómodo 
a las personas, como es el caso de UBER.
En el caso de UBER, la plataforma aprovechó el servicio de transporte que se ha brindado 
por años y cambiaron la forma de ofrecerlo. Conectando a prestadores y usuarios me-
diante una APP brindando la información completa del servicio. El primer punto que se 
identificó fue que las personas querían saber, desde el primer momento, cuánto costaba el 
trayecto que pretendían hacer y tener los datos de la persona que iba a prestar el servicio. 
Una vez identificadas las necesidades del mercado, lanzaron su proyecto y hoy en día mu-
chas personas utilizan esta plataforma para desplazarse diariamente en las ciudades. Ese es 
el verdadero reto; encontrar las necesidades de las personas y brindar formas innovadoras 
de ofrecer alternativas al mercado. 
De la definición que se dio, identificamos puntos en común con el caso concreto, las gran-
des posibilidades de crecimiento que tienen los proyectos que están en edad temprana. Ese 
crecimiento se los dará, sin duda, la innovación que le impriman a su desarrollo y a al im-
pacto que pueda tener esta en el mercado, de ahí la importancia de saber oír e interpretar 
al usuario, conocerlo y brindarle un producto o servicio que le sea útil.
Se vive en la era de la tecnología, de desarrollos, de software, de inventos y los emprende-
dores deben encontrar el punto de encuentro entre estas herramientas y el proyecto que 
quieren desarrollar. Afortunadamente, la era tecnológica tiene una gran aliada como lo 
es la Propiedad Intelectual, el cóctel está servido: Innovación + Propiedad Intelectual + 
Proyecto = Irrupción del mercado.
A manera de conclusión, las diferencias entre las PYMES y las Startup son varias, las prin-
cipales son que las PYMES salen al mercado con una cierta cantidad de dinero y deben 
esperar cierta cantidad de tiempo para poder ver los resultados. Por su parte, las Startup, 
salen al mercado con necesidad de capital, pero hacen uso de las herramientas tecnológi-
cas para crecer y financiarse. 
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En el caso de las PYMES, actualmente el tipo de societario más utilizado son las SAS., 
por los beneficios de creación que esta da, pero nunca nos debemos olvidar de los demás 
tipos societarios que existen. Su elección está enmarcada por las necesidades, el querer del 
emprendedor y la asesoría de un abogado y un contador público. 
El mundo está lleno de posibilidades, ¿van a dejar que les cuenten la historia?

4. Propiedad Intelectual

Hasta este punto se ha hecho mucha mención a la Propiedad Intelectual y sus bondades a 
la hora de apoyar a los emprendedores, en este punto se profundiza en diferentes aspectos. 
Para la OMPI, la Propiedad Intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente: inven-
ciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en 
el comercio” (OMPI).
Analizando elemento por elemento de la definición tenemos que la Propiedad Intelectual 
protege las invenciones, esto por el Derecho de Patentes, aquí tenemos varios ejemplos ar-
gentinos como lo son el birome y el helicóptero. También habla de obras, libros, canciones, 
películas, etc. Protegidos por el Derecho de Autor ejemplos colombianos como la obra del 
opita José Eustasio Rivera “La Voragine” o los tangos de Gardel. Por último, hace referen-
cia a símbolos, nombres e imágenes que vemos en el mercado, protegidos por el Derecho 
Marcario, marcas de café colombiano como Amelia Coffe, Café Galileo y Café Ninco o las 
marcas de alfajores argentinos. 
El derecho humano a la Propiedad Intelectual funda sus raíces en un aspecto positivo del 
derecho, es decir, lo que busca este derecho es potencializar al humano, potencializarlo a 
crear, a explotar su mente y materializar sus ideas, no nos debemos quedar en el aspecto 
negativo del derecho, que es crear una barrera de acceso para el uso, sino que se debe ir 
más allá, pensar en que, si se protegen las creaciones, el humano se verá animado a crear, 
porque su obra estará protegida (Lehtinen, 2020). 
Es tan importante la Propiedad Intelectual que es transversal a otros derechos como la 
educación y el desarrollo cultural de los países (Díaz de Olarte, 2018). Si no se protegen 
las creaciones, signos e invenciones no se tendrían hoy los avances tecnológicos que se 
conocen ni se podría innovar como se ha venido pensando. 
Generalmente se escucha y se entiende a la Propiedad Intelectual como una barrera para 
poder usar las creaciones o invenciones ajenas, es decir desde un aspecto negativo. A la 
hora de emprender este pensamiento se debe erradicar, pues el emprendedor debe saber 
que tiene que respetar los derechos de sus competidores en el mercado, si no lo hace puede 
tener consecuencias jurídicas muy graves, pero también debe entender que dentro de su 
proyecto existirán muchas variables, que la Propiedad Intelectual le ayudará a potenciali-
zar y buscará protegerlas.
La protección que da la Propiedad Intelectual debe darle seguridad al emprendedor y al 
proyecto, para siempre invertir en innovación y desarrollo, buscar constantemente mejo-
rar su producto, su proceso de fabricación, capacitar a sus colaboradores. Esa seguridad se 
siente al saber que lo que cree su intelecto estará protegido y él será la única persona que 
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podrá usarlo en el tiempo y tendrá las herramientas jurídicas para poder defenderse de 
cualquier uso ilegitimo.
Aclarado lo anterior, se analizará las tres ramas de la Propiedad Intelectual a las que se ha 
hecho mención; Derecho de Autor, Marcas y Patentes. 

 - Derecho de Autor
La Doctora Delia Lipszyc define el Derecho de Autor como “la rama del Derecho que 
regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad 
resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente, son enunciadas como obras 
literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales” (Lipszyc, 2006).
Libros, canciones, películas, software y demás obras son protegidas por el Derecho de 
Autor. En este punto se puede pensar en un emprendimiento cultural donde se exploten 
este tipo de obras o por el contrario que el emprendedor sea autor y explote sus obras. Si 
es el caso de explotar obras ajenas, el emprendedor debe contar con la autorización del 
titular de los derechos para explotar esas obras, pagar en debida forma las licencias a la 
Sociedad de Gestión Colectiva. Se deben realizar todas las acciones tendientes a respetar 
los derechos de los autores y titulares, pues en muchas ocasiones las personas viven de las 
regalías que dejan sus obras.
Si se está en el otro escenario, que el emprendedor sea autor, de sus propios diseños, debe 
tener en regla todo su sistema de Derecho de Autor, es decir; todas las obras registradas, 
analizar cada situación de licencia o cesión para firmar el mejor contrato posible, estar afi-
liado a las sociedades de gestión colectiva pertinentes para que se gestionen en debida for-
ma sus derechos y contar con la asesoría necesaria para los negocios que puedan resultar.
En diseño, se evidencia la presencia del Derecho de Autor en prendas donde se usa arte 
aplicado, donde se aprecia la forma útil del diseño o se tiene una forma útil donde se tiene 
el diseño. En esta industria esta protección aparece desde los primeros bocetos de diseño, 
esto puede estar acompañado de tecnología. 
El software, desde los tratados OMPI Internet, es protegido por el Derecho de Autor como 
una obra, es decir que tiene la protección que da el Derecho de Autor. Los sistemas de 
computadora, por lo regular, son desarrollados por un ingeniero externo al proyecto. Esta 
relación puede darse para la creación de una APP, un programa de computador, una pla-
taforma over the top - OTT (como Netflix) donde el emprendedor dará todas las indica-
ciones al ingeniero para la creación de esta. 
Se pueden presentar una de dos situaciones, en la primera el ingeniero o diseñador puede 
estar trabajando en relación de dependencia con la empresa y dentro de su contrato labo-
ral existe una cláusula de cesión de derechos por las obras que cree, en este escenario; por 
el contrato de trabajo el empleador será el titular de los derechos de todas las creaciones 
que su empleado desarrolle en virtud de este contrato. 
Por otro lado, puede que el ingeniero o diseñador sea un free lance y se contrate mediante 
un contrato de prestación de servicios para que bajo las indicaciones del emprendedor se 
desarrolle el software o cree diseños que se le soliciten, aquí se estará en el marco de una 
obra por encargo, este contrato de obra por encargo se puede definir, así:
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Obras por encargo son las que se hacen en cumplimiento de un convenio por 
el cual se encomienda al autor que, a cambio de pago de una remuneración, 
cree determinada obra para ser utilizada en la forma y con los alcances estipu-
lados (Lipszyc, 2006). 

Este contrato será la base de entendimiento entre el emprendedor y el free lance que de-
sarrollará el encargo, tal como dice la definición se deben aclarar la utilización de la obra, 
alcance, datos técnicos, fechas de entrega, valor a pagar y se definirá la titularidad de los 
derechos, que por lo regular son de la persona que encarga la obra, para el caso del dise-
ño, pueda que el emprendimiento encargue a diseñadores externos la creación de alguna 
prenda en específico. 
Este contrato es muy importante en el emprendimiento, es el primer paso para la gestión 
adecuada de las obras que terceras personas hagan, es muy importante que el emprende-
dor o la empresa cuenten con la titularidad de los derechos para poder usarlos en cumpli-
miento de las normas.

 - Derecho Marcario
El nombre, signos, colores y demás elementos distintivos que se usan para identificar el 
producto o servicio son el primer gancho entre el emprendimiento y su público. Contar 
con un signo lo suficientemente distintivo, único y original que represente al proyecto y al 
producto es de suma importancia.
Se puede definir una marca como los símbolos que cuentan con capacidad distintiva para 
identificar productos y servicios en el mercado. La creación de una identidad para el pro-
yecto debe ir acompañada de todo un estudio profundo de la misma, hacerse preguntas 
cómo ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿Qué colores identifican el 
proyecto?, son claves al momento de definir una imagen.
Una vez se tenga ese símbolo que identificará el producto o servicio en el mercado se debe 
registrar en las oficinas locales, tal como se dijo anteriormente el derecho marcario nace 
con el acto administrativo de concesión de la marca por parte de la autoridad competente 
y este deberá renovarse cuando la ley marcaria así lo disponga.
Vale la pena recalcar que el derecho marcario es territorial, es decir, sólo otorgará protec-
ción en el país donde se haya registrado. Los emprendedores deberán tener muy en claro 
en qué países tendrán operaciones para así mismo proteger su marca en esos países.
Para el caso argentino, existe una figura que ha creado la jurisprudencia que es la marca 
de hecho, es la cual no se ha registrado ante la autoridad competente, pero se ha hecho 
un uso prolongado en el tiempo de manera pacifica y pública. La defensa jurídica de este 
tipo de marca resulta más compleja, habrá que probar el año en el cual se empezó a usar el 
signo, el rubro del comercio en el cuál se ha usado y qué se ha usado a lo largo del tiempo 
de forma pacífica. 
Cuando se tiene la marca registrada la defensa jurídica de la misma puede ser más viable, 
pues el acto administrativo de concesión consignará todos los datos necesarios para darle 
certeza al juez de la titularidad de esta y de las infracciones que se alegan. 
Otra figura del derecho marcario que vale la pena traer a colación son los nombres comer-
ciales, estos identifican una actividad o un establecimiento en el comercio y no requieren 
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de un registro ante la autoridad competente. Se aclara que los nombres identifican el esta-
blecimiento o la actividad del emprendedor más no sus productos o servicios. 
En la industria del diseño, la reputación de la marca se debe ir construyendo con el tiempo, 
con los productos que se vayan lanzando, que la marca responda a representar las colec-
ciones que lanzan, como es el caso de la marca colombiana Vélez.
Una empresa que está en la industria y ofrece productos de cuero, billeteras, zapatos, bol-
sos, accesorios y que lleva la imprenta de la sostenibilidad en sus procesos, hoy en día 
esta empresa colombiana cuenta con presencia en muchos países de la región llevando el 
diseño del cuero colombiano al escenario internacional. 

 - Derecho de patentes
El Derecho de patentes protege las invenciones del intelecto humano, estas invenciones 
son las que buscan dar una solución a un problema técnico que se presenta. En el Derecho 
de Patentes se otorga al inventor un derecho de exclusividad temporal para explotar su 
invención que por regla general tiene una duración de veinte años.
Al igual que en el derecho marcario, las invenciones que se protegen por patentes deben 
ser registradas ante la autoridad competente para lograr su protección y la misma es te-
rritorial, se debe tener en cuenta el mismo criterio de impacto del emprendimiento para 
solicitar su registro en los países donde se explotará la invención.
Dentro de la industria del diseño, se pueden proteger mediante patentes los usos de las 
diferentes telas para lograr efectos, el uso de encimas naturales para la creación de prendas 
con toques únicos. Algunos ejemplos de este caso se pueden encontrar en el artículo “Pa-
tentes de invención en la Industria de la Moda” de Pamela Echeverría. 
El primer caso es la utilización de una enzima de celulosa que logra dar un efecto des-
gastado en las prendas, esta patente pertenece a la marca Novozymes (Echeverria, 2012). 
Este es un caso que invita a la industria de la moda y el diseño a buscar en la naturaleza 
elementos que les permitan innovar en sus creaciones para lograr diseños únicos. La na-
turaleza, manejada de forma sostenible, puede ser una gran alidada para lograr un gran 
impacto en el mercado. 
Otro ejemplo es la marca Speedo que desarrolló la prenda fastskin. Ellos se inspiraron en la 
piel del tiburón para el diseño de sus trajes de baño. La invención logra que se reduzca la 
presión que ejerce el agua en el desplazamiento de la persona atleta (Echeverria, 2012). En 
este caso, Speedo, trajo una característica del tiburón para innovar en sus trajes de baño y 
brindar un valor agregado diferente, con tecnología y una propuesta diferente. 
En el proceso de invención del diseño la persona creativa debe pensar en ir más allá, en 
traer una propuesta diferente que cause un impacto en el mercado. Muchas veces las res-
puestas están más cerca de lo que se cree y es ahí donde se debe profundizar. Sin lugar a 
dudas, para poder lograr inventos patentables las marcas deben invertir en investigación 
y desarrollo.
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5. Conclusiones

Para concluir se puede afirmar que resulta vital, desde el momento cero del emprendi-
miento, poner el foco en la investigación y el desarrollo. Reconocer a la Propiedad Intelec-
tual como una gran aliada para el éxito de un emprendimiento y para la vida del mismo 
en el mercado.
Gestionar en debida forma los activos intangibles, protegerlos, respetar los derechos de 
terceros e investigar para innovar hará que los emprendimientos puedan llevar una pro-
puesta única al mercado. Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante en la 
vida del emprendimiento, ayuda a publicitar, crear, desarrollar y no se puede dejar de lado. 
El emprendedor debe conocer sus desafíos y plantear sus metas para saber la forma co-
rrecta de lanzarse al mercado, saber con que cuenta y de que manera se organizará. Una 
buena planeación hará más fácil el camino al éxito. 
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Abstract: The demands of the fashion market and the current challenges of designers 
have led them to reinvent themselves within an industry that is becoming increasingly 
strong. The legal knowledge of their business organization is vital for its operation, the 
choice of a good corporate model and the identification of resources are the key at the 
moment zero. The use of Intellectual Property and technology in your business will give a 
seal of distinction in the market that will result in a better positioning. Having intangible 
assets, exclusively, and knowing how to manage them will give the entrepreneur additional 
points in the race to get customers.

Keywords: Intellectual property - entrepreneurs - technology - innovation - disruption.

Resumo: As demandas do mercado da moda e os desafios atuais dos designers os levaram 
a se reinventar em um setor que vem ganhando força. O conhecimento jurídico da sua 
organização empresarial é vital para o seu funcionamento, a escolha de um bom modelo 
empresarial e a identificação dos recursos são a chave no momento zero. A utilização da 
Propriedade Intelectual e da tecnologia no seu negócio dará um selo diferenciado no mer-
cado que resultará em um melhor posicionamento. Ter ativos intangíveis, exclusivamente, 
e saber gerenciá-los dará ao empreendedor pontos adicionais na corrida pela conquista 
de clientes.
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Palavras chave: Propriedade intelectual - empreendedores - tecnologia - inovação - dis-
rupção.
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Resumen: La moda como expresión cultural involucra a una gran cantidad de mercade-
rías que circulan internacionalmente. Los diseños, formas, utilidades son el fruto de un 
trabajo creativo de personas, equipos interdisciplinarios, investigadores, y de empresas. El 
fruto obtenido en esa actividad tiene tutela en virtud del Acuerdo de la OMC sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
Los derechos intangibles son una parte integrante del valor de las mercaderías y por tal 
motivo tiene impacto en el Derecho Aduanero ya que integran la base de valoración a los 
fines de la aplicación de los tributos al comercio exterior. La tutela de respetar los derechos 
de autor y el uso correcto de las marcas comerciales e industriales se ha presentado como 
una actividad de control propia de las aduanas y en esa misión la Organización Mundial 
de Aduanas realizó recomendaciones para optimizar el control y de esta manera impedir 
el flujo de mercaderías en infracción. En la Argentina conforme a estos parámetros ha 
implementado un mecanismo de prohibición de circulación de mercaderías en fraude 
marcario o copia pirata o no autorizada.
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1. Introducción

La Organización Mundial del Comercio (OMC) desde hace más de 25 años implementó 
un importante acuerdo tendiente a tutelar los derechos intelectuales y los intangibles que 
contienen las diversas mercaderías que son objeto del flujo internacional.
La globalización llevó a que la protección debiera ser universal para lo cual se encomendó 
a los miembros del organismo internacional que implementen sobre principios especí-
ficos de respeto integral y tutela, no discriminación con productos locales, además de 
contar con un mecanismo de solución de controversias.
En este marco la OMC ha señalado que las ideas y los conocimientos constituyen una 
parte cada vez más importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamen-
tos, por citar un caso emblemático, y otros productos nuevos de alta tecnología reside en 
la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las 
películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios 
en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por 
los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración. Muchos productos 
que solían ser objeto de comercio como productos de baja tecnología contienen actual-
mente una mayor proporción de invención y diseño en su valor: por ejemplo, las prendas 
de vestir de marca o las obtenciones vegetales.
Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus invenciones, 
diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la percepción de un 
pago por permitir esa utilización. Son los “derechos de propiedad intelectual”. Revisten 
una serie de formas: por ejemplo, los libros, las pinturas y las películas quedan protegidos 
por el derecho de autor; las invenciones pueden patentarse; los nombres comerciales y los 
logotipos de productos pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio; y así su-
cesivamente. Los gobiernos y los parlamentos han conferido a los creadores esos derechos 
como incentivo para generar ideas que beneficien a la sociedad en su conjunto.
El grado de protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los 
distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo ma-
yor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones 
en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de 
que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las 
diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en 
la esfera de los derechos de propiedad intelectual.

a) El Acuerdo ADPIC

La Ronda Uruguay lo consiguió. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) constituye un intento de 
reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del 
mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles 
mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los 
demás miembros de la OMC. 
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Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos 
a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad 
se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la 
invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e in-
venciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los 
costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo, 
hacer frente a los problemas relativos a la salud pública. Y actualmente, cuando surgen 
diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse 
al sistema de solución de diferencias de la OMC.
En el caso que nos ocupa, la moda se presenta como un sistema que contiene usos, cos-
tumbres, diseños que aplica a accesorios, objetos, textiles, prendas diversas, calzados que 
se presentan a los consumidores en forma periódica, por temporadas predeterminadas 
y que suelen responder a un estilo, forma y uso generalmente derivados de la actividad 
creativa de diversas personas y que están vinculadas a múltiples marcas locales, regionales 
e internacionales.
No deja la moda de tener dos características notables, la primera es que resulta una activi-
dad cultural (Marré, 2012) que evoluciona constantemente, y la otra su mutabilidad ya que 
el grado de obsolescencia es muy rápido atento a que las tendencias cambian año tras año, 
pero que en ese marco genera una actividad económica de las más importantes del mundo.
La creatividad vinculada a la moda tiene un impacto económico notable y de alguna ma-
nera afecta al consumo de la población que se mueve sobre las variaciones que esta im-
pone o mantiene. Pero atento a esa característica, el plagio, la utilización de productos sin 
la autorización del autor por parte de fabricantes no autorizados, lleva a que se afecten 
derechos de los creativos y por ende comienza a manifestarse como un negocio lucrativo 
a costa de otros.
En el comercio internacional esto no pasa desapercibido, como tampoco resulta indife-
rente al control de las aduanas atento a que la cuestión marcaria, diseño, suelen derivarse 
regalías, patentes, etc., que globalmente pueden incidir en la valoración de las mercaderías 
conforme a las reglas del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC, y que influye en la base 
imponible para el cálculo de los tributos aduaneros y al comercio exterior.
En este sentido el Acuerdo ADPIC abarca el tema de las patentes, los derechos de autor, 
marcas de fábrica o de comercio incluidos las marcas de servicios, dibujos y modelos in-
dustriales, denominaciones geográficas y la cuestión vinculada a los circuitos integrados.
El tema objeto de este trabajo se ha de centrar en aquellas mercaderías vinculadas a la moda. 
Pero como se advertirá es un concepto amplio y que abarca muchos aspectos, que van des-
de el diseño, que se puede basar en un dibujo, boceto, o concepto, que aplica a una prenda, 
calzado, objetos varios, accesorios de todo tipo, como así también en uso de una marca, o 
producto autorizado para su fabricación por un tercero por cantidades predeterminadas 
siguiendo un protocolo de producción y un estándar de calidad preestablecido a partir de 
un diseño previo, insumos de tal o cual proveedor.
Esta situación si bien no está prevista en forma específica en el Acuerdo ADPIC si se pue-
de inferir que aplica para aquellos aspectos expresamente vinculados, como es la marca, 
diseño, etc. Debe recordarse que el Acuerdo busca la tutela de los derechos de los autores, 
creativos o generadores del intangible.
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Por ello el Acuerdo establece que cuando la patente se otorgue para un procedimiento de 
producción, los derechos deberán hacerse extensivos al producto directamente obtenido 
por ese procedimiento. En determinadas condiciones, un tribunal podrá ordenar a pre-
suntos infractores que demuestren que no han utilizado el procedimiento patentado.
En materia de marcas de fábrica o de comercio se establece en el artículo 15 es que cual-
quier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de 
una empresa de los de otras empresas debe poder registrarse como marca de fábrica o de 
comercio, siempre que sea perceptible visualmente. Tales signos, en particular las palabras, 
incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las 
combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos, deben poder 
registrarse como marcas de fábrica o de comercio.
Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios 
pertinentes, los países miembros podrán exigir, como condición adicional para que pue-
dan ser objeto de registro como marcas de fábrica o de comercio, que hayan adquirido ese 
carácter distintivo mediante su uso. Los Miembros tienen libertad para permitir o no el 
registro de signos que no sean perceptibles visualmente (por ejemplo, marcas sonoras u 
olfativas).
Los miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, no se permi-
tirá que se ponga como condición para la presentación de una solicitud de registro el uso 
efectivo de una marca de fábrica o de comercio, y deberán haber transcurrido por lo me-
nos tres años a contar de la fecha de presentación de la solicitud para que el no haber rea-
lizado un intento de uso sirva de base para denegar la solicitud (párrafo 3 del artículo 15).
En el Acuerdo se dispone que las marcas de servicios sean protegidas de la misma manera 
que las marcas distintivas de productos (véanse, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 15, 
el párrafo 2 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 62).
El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada debe gozar del derecho exclusi-
vo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones co-
merciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares 
a aquellos para los que se haya registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad 
de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, 
debe presumirse que existe probabilidad de confusión (párrafo 1 del artículo 16).
Finalmente, en materia de dibujos y diseños industriales, el párrafo 1 del artículo 25 
del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a prestar protección a los dibujos 
y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los 
Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no 
difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de 
características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa 
protección no se extienda a los dibujos y modelos dictados esencialmente por considera-
ciones técnicas o funcionales.
En el párrafo 2 del artículo 25 figura una disposición especial encaminada para tener en 
cuenta el breve ciclo de vida y el gran número de nuevos dibujos y modelos en el sector 
textil: las prescripciones para conseguir la protección de esos dibujos o modelos –particu-
larmente en lo que se refiere a costo, examen o publicación– no deben dificultar injusti-
ficablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros 
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tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o mo-
delos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.
En el párrafo 1 del artículo 26 se exige a los Miembros que otorguen al titular de un dibujo 
o modelo industrial protegido el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, 
fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo 
que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando 
esos actos se realicen con fines comerciales.
El párrafo 2 del artículo 26 autoriza a los Miembros a prever excepciones limitadas de la 
protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no 
atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos 
industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del ti-
tular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

b) Los productos vinculados a la moda

La moda como se ha señalado es un concepto que involucra una tendencia que se plasma 
indefectiblemente en objetos, costumbres y también en actividades humanas conductua-
les. Es una clara manifestación cultural.
Si bien hay consenso que toda obra original está protegida automáticamente por derecho 
de autor, el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, ad-
ministrado por la OMPI, concede a los países cierta flexibilidad a la hora de determinar 
la manera de proteger obras de arte aplicado como la moda (Artículo 2.7). Para que una 
obra pueda estar protegida por derecho de autor en el Reino Unido, esta debe pertenecer a 
una de las 8 categorías enumeradas en el capítulo 3 de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos 
y Modelos y Patentes de 1988. Como es lógico, un artículo de moda debería ser una obra 
artística original. Sin embargo, la jurisprudencia no se muestra favorable a esta argumen-
tación, habida cuenta de que las prendas de vestir y otros artículos de moda no entran 
claramente dentro de ninguna de las subcategorías de obras artísticas enumeradas. La 
categoría más adecuada, la de obras de artesanía artística, exige que la obra sea, al mismo 
tiempo, artística y una obra de artesanía (Silverman, 2014).
El significado del adjetivo “artístico” ha sido objeto de análisis en varios procesos judiciales.
Describe Iona Silverman, que, en Alemania, los Estados Unidos de América y Francia, toda 
obra que sea original puede protegerse por derecho de autor. En Francia, se considera que 
una obra es original cuando esta “lleva el sello de la personalidad del autor” y, en Alema-
nia, el derecho de autor protege “las creaciones intelectuales personales”. Es un concepto 
similar al de la prueba de creación intelectual de la Directiva sobre la protección jurídica 
de los programas de ordenador, la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de 
datos y la Directiva relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados 
derechos afines de la Unión Europea. 
Indica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que, para que una parte 
de una obra literaria (un artículo periodístico) constituya una reproducción infractora, 
esa parte ha de ser, en sí misma, una obra original en el sentido de ser una concepción 
intelectual propia de su autor.
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Relata luego que, en los Estados Unidos de América, las obras originales de autor están 
protegidas por derecho de autor. La prueba que se aplica consiste en comprobar si con-
tienen un mínimo de creatividad. Una de las diferencias principales en los Estados Uni-
dos es que la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos se sirve de un sistema 
de registro voluntario del derecho de autor, acorde con lo dispuesto en el párrafo 2) del 
Artículo 5 del Convenio de Berna. El registro federal presupone la titularidad y la validez 
y –algo que reviste suma importancia– es necesario si se desea presentar una demanda por 
infracción. En la legislación de los Estados Unidos también se prevé una excepción por 
uso leal, de mayor alcance que las excepciones relacionadas con las prácticas comerciales 
leales contempladas en Europa. El uso leal es una doctrina antigua, codificada en virtud 
del artículo 107 de la Ley de derecho de autor de 1976. La cuestión de si el uso es leal se 
determina con arreglo a los hechos de cada caso; no obstante, el principio general es que 
el uso debe constituir una contribución a la sociedad o ser “transformador”. El sistema de 
los Estados Unidos permite, por tanto, proteger los artículos de moda más fácilmente que 
en el Reino Unido, así como su registro, lo que posibilita que los diseñadores reivindiquen 
públicamente sus diseños. Con todo, también permite una utilización más amplia de las 
obras protegidas antes de que esa utilización se considere infractora.
Recuerda que la Ley de protección del diseño innovador, más conocida como “Proyecto de 
ley de la moda”, se presentó en el Congreso por primera vez en 2006, pero en 2012 volvió 
a rechazarse su aprobación, por sexta y, probablemente, última vez, lo que significa que 
es improbable que en un futuro próximo haya un cambio de legislación en los Estados 
Unidos.
Otro autor menciona que una de las principales diferencias es que la Unión Europea se 
rige por derechos de dibujos y modelos comunitarios registrados y no registrados que 
protegen las prendas y accesorios en su conjunto. Eso simplemente no existe en los EE. 
UU., y es una gran ventaja que los diseñadores europeos tienen sobre los diseñadores 
estadounidenses (Zaracostas, 2018).
Por ello concluye que los mercados europeos de la moda son anteriores a la industria de 
la moda estadounidense. Esto explica por qué la legislación en materia de propiedad in-
telectual para la moda y los textiles existe desde hace mucho tiempo y es más extensa en 
Europa, lo que constituye una ventaja para los diseñadores europeos. La industria de la 
moda de Nueva York se inició gracias a las licencias concedidas por diseñadores parisinos 
para producir prendas y accesorios de bajo coste. Así es como Nueva York se convirtió 
realmente en el hogar de las licencias de moda. Gran parte de la diferencia entre Europa y 
los EE. UU. con respecto a las leyes que rigen la moda se reduce a la historia. Francia fue 
uno de los primeros países en producir diseños creativos originales. La protección de los 
dibujos y modelos ha sido una prioridad en Francia desde el siglo XV, cuando se concedió 
protección a la “fabricación de textiles”. Eso simplemente no era relevante en América 
en ese momento. La protección específica de los dibujos y modelos fue confirmada en la 
legislación nacional francesa por el Decreto de la Convención Nacional de 19 de julio de 
1793, y perfeccionada por las leyes especiales de dibujos y modelos de 1806 y 1909, que 
otorgan a los diseñadores franceses niveles significativos de protección.
En este marco convencional, normativo vigente en el actual comercio exterior, debe se-
ñalarse que el objeto del tráfico internacional y del posterior control aduanero se centra 
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en las mercaderías, que se describen como todo objeto susceptible de ser importado o 
exportado, y que sean clasificables en el Sistema Armonizado de designación y codifica-
ción de mercaderías establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercaderías (Alais, 2008).
De manera que el objeto del control aduanero va a estar siempre vinculado a la mercadería 
con la finalidad de asegurar el correcto pago de los tributos aduaneros y a la fiscalización 
del régimen de prohibiciones (Basaldua, 2015).
Muchos de los aspectos vinculados a la moda, integran el campo de la intangibilidad, que 
puede afectar o no el valor de la mercadería, y que es consecuencia de su perdurabilidad, 
obsolescencia, calidad, marca, diseño, percepción del mercado, etc.
La determinación de si tal o cual marca, o tal o cual producto, es de primera, o de segun-
da, es un concepto de mercado, percepción del consumidor, como consecuencia de una 
adecuada campaña publicitaria, confiabilidad, servicio de post venta, etc. Pero se aclara 
que no se pretende considerar si un producto determinado constituye una obra de arte, 
maestra o única en su especie ya que excede el alcance de este trabajo.
Pero esta cuestión, vinculada a la actividad aduanera comenzó a ser de interés por parte 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que comenzó el estudio normativo y 
sistematización de casos respecto de aquellas mercaderías que circulan violando derechos 
de marca, licencias o como copias falsificadas o no autorizadas afectando a los titulares de 
esos derechos intangibles1.
Es cierto que en este campo ha tenido decidida influencia los grupos empresarios de la 
Unión Europea que son los titulares de las grandes marcas de productos internacionales 
de alto valor y de distribución y comercialización en todo el mundo

2. El tratamiento aduanero del fraude marcario en la Argentina

Tal como se ha señalado a través de las directrices del Acuerdo sobre los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado en la ronda Uruguay 
del GATT, ratificado por Argentina mediante la ley 24.425 y por la labor desplegada por 
las autoridades de la Organización Mundial de Aduana (OMA), mediante la Ley 25.986 en 
su artículo 46 se estableció la prohibición de importación o la exportación de mercaderías 
bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verifica-
ción de la misma resultare que se trate de mercaderías con marca de fábrica o de comercio 
falsificada o de copia pirata.
También se señaló que en los casos en que la situación contemplada en el párrafo ante-
rior no fuere evidente el Servicio Aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo 
máximo de SIETE (7) días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último 
tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda 
corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuere librada a plaza por ausencia del 
ejercicio del derecho por parte del titular, el Servicio Aduanero deberá comunicar tal cir-
cunstancia a la autoridad competente en la defensa del derecho del consumidor.
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Dicha disposición fue objeto de críticas al considerarse que la prohibición de oficio que 
puede aplicar el funcionario aduanero va más allá de las recomendaciones del ADPIC, 
que solo se refería a suspensión del despacho y no a prohibiciones que en su casi totalidad 
dependen de contratos entre particulares, respecto de las cuales la aduana carece de com-
petencia para juzgarlos por tratarse de una típica función judicial. Se debe advertir que la 
prohibición impide el retiro de la mercadería bajo garantía (Vidal Albarracín, 2007, p. 77). 
Vidal Albarracín (2007) pone de relieve que siguiendo la recomendación del art. 51 del 
ADPIC de actuar antes y no esperar a que la mercadería falsificada se distribuya y comer-
cialice, el fraude marcario debe ser combatido creando una barrera aduanera que ejerza 
un control de entrada y un seguimiento posterior en plaza. Por ello considera que, con 
la normativa actual, la aduana más la colaboración del sector privado puede ofrecer un 
frente de lucha eficaz. Así, el art. 46 del Código Aduanero al considerar que la lucha contra 
el fraude marcario y la piratería tiene fundamento en un interés superior que no puede 
quedar supeditado a la eventual denuncia del titular del derecho, en aquellos casos evi-
dentes en que la falsedad surja de la simple verificación, establece la prohibición de la 
importación y/o la exportación. Sino es evidente, faculta al servicio aduanero a suspender 
de oficio el despacho por siete días hábiles con comunicación al titular del derecho y se si-
gue el procedimiento que indica la norma. De concluirse que es falsificada se debe aplicar 
su prohibición y la circunstancia de no ser evidente es tenida en cuenta para considerarla 
como un mayor despliegue para burlar el control por parte del documentante.
Desde el punto de vista reglamentario la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) procedió a instrumentar los mecanismos de fiscalización del contenido previsto 
en el art. 46 de la Ley 25.986.
Si bien con el tiempo fueron objeto de modificaciones, en consideración a la experiencia 
recogida en la materia se dictó la Resolución General AFIP 4571/2019 que rige actualmente.
Por esta norma se dispone que las destinaciones aduaneras que se encuentren alcanzadas 
por el “Sistema de Asientos de Alerta” -con excepción de las destinaciones oficializadas a 
favor del titular inscripto en el sistema o de quien éste último autorice-, tendrán bloquea-
do su trámite durante UN (1) día hábil, contado a partir del día hábil inmediato siguiente 
a la fecha de oficialización.
Durante el mencionado plazo, la existencia de la operación susceptible de control será co-
municada al titular del derecho inscripto en el sistema y, a su requerimiento, se procederá 
a la verificación física de la mercadería en su presencia.
En caso de incomparecencia del interesado y vencido el plazo del bloqueo, el servicio 
aduanero ejecutará las medidas de control que estime corresponder.
Igualmente se establece que en caso de resultar positiva la existencia o presunción de 
fraude marcario se iniciarán las actuaciones legales y administrativas correspondientes de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II de esta resolución.
En el Anexo I regula el Sistema de Asientos de Alerta y el procedimiento para inscribirse 
por parte de los interesados, Se encuentra habilitados para tal fin los titulares de marcas 
de fábrica o de comercio o de derechos de autor o conexos podrán inscribirse en forma 
voluntaria y gratuita.
Dicha inscripción tendrá un plazo de validez de DOS (2) años, prorrogable por períodos 
similares a solicitud del interesado.



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 79-91  ISSN 1668-0227 87

Horacio Félix Alais Medidas aduaneras contra el tráfico (...)

En caso de comprobarse errores, omisiones o falsedad en la información y/o documen-
tación aportada, se dispondrá el rechazo de la solicitud o la baja automática del registro, 
según el caso.
En forma previa a la inscripción los interesados podrán realizar una presentación ante el 
Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria para que se determi-
ne la posición SIM de la mercadería sujeta a control, aportando la información técnica y 
muestras, de corresponder.
También se establece el procedimiento operativo de como hace valer el titular de los dere-
chos marcarios ante el importador de una mercadería no autorizada.
Por su parte el Anexo II, se fijan las pautas operativas para que la Aduana ejerza su labor 
de contralor. A tal fin señala que cuando las áreas operativas o de control, en el marco 
de su actuación (procedimiento operativo en Zona Primaria o Zona de Vigilancia Espe-
cial o de control en Zona Secundaria) constataren mercadería con finalidad comercial, y 
que resulte que de la simple verificación se detecte mercadería con marca de fábrica o de 
comercio falsificada o de copias piratas, o que de la verificación no se pueda determinar 
fehacientemente el carácter original o falso de la marca o si se trata de copias autorizada 
por parte del titular del derecho.
En estos casos se deberá detener el curso de la destinación elevando lo actuado al De-
partamento Procedimientos Legales Aduaneros o Administrador de la Aduana com-
petente, con la correspondiente denuncia y el presunto encuadre infraccional en los 
términos del Artículo 954 inciso b) de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones. En caso 
de no poder determinar en forma fehaciente el fraude marcario además de ejercer las 
facultades previstas en el artículo 1085 del Código Aduanero, se deberá dar interven-
ción por la vía jerárquica a la División Prohibiciones No Económicas y Fraude Mar-
cario de la Dirección Investigaciones a fin de establecer quien resulta ser el titular del 
derecho, sin perjuicio de las demás acciones investigativas que se estimen procedentes. 
Una vez determinada la titularidad registral, se deberá citar a quien ostenta ese interés 
legítimo, el cual acreditará tal condición con los instrumentos pertinentes y a quien se le 
requerirá expedirse en relación a la mercadería en cuanto a su condición de original o fal-
sas. Dentro del plazo establecido en el Artículo 46 de la Ley N° 25.986 y sus modificatorias 
–no prorrogable–, el titular del derecho y/o su apoderado deberá responder a lo requerido, 
cumplido ello, la División Prohibiciones No Económicas y Fraude Marcario informará al 
área operativa interviniente el resultado de las tareas llevadas a cabo.

3. Conclusiones

Por lo expuesto y a la luz de los Acuerdos internacionales aplicables en la materia se puede 
concluir:

1. Las mercaderías afectadas al tráfico internacional son objeto de control aduanero para 
poder determinar su correcta clasificación arancelaria y valoración, como así también el 
régimen de prohibiciones;
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2. El interés del servicio aduanero se finca por mandato de la norma, en recaudar correc-
tamente los tributos que se le ha confiado, como la de velar el tratamiento aduanero que 
les corresponde a las mercaderías, que comprende al régimen de prohibiciones; 
3. Se constituye en función de control del servicio aduanero la prohibición de ingresar 
o egresar del territorio aduanero bajo cualquier destinación aduanera que se encuentran 
legisladas en el Código Aduanero, de mercaderías la prohibición de importación o la ex-
portación de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata;
4. El sistema implementado se complementa con un procedimiento consistente en un 
asiento de marcas y productos, que es gratuito, y que permite al servicio aduanero generar 
consultas cuando se presente a destinación aduanera de mercadería que tiene una tutela 
marcaria con el objeto de dar una oportunidad al titular de sus derechos de ejercerlos y en 
caso de violación impedir el ingreso o egreso de dicha mercadería;
5. Todo tipo de producto que tenga derechos de autor, regalías, marcas, diseño que le 
corresponda la tutela del Acuerdo ADPIC cuenta con la tutela del régimen implementado 
por la Argentina, y dentro de estos se encuentran los vinculados al mundo de la moda;
6. Una parte importante del tráfico de estas mercaderías se vinculan con el uso indebido 
de la marca comercial, en la que se está frente a una mercadería original pero no auto-
rizada por el titular, como es el caso de los excedentes generados por el fabricante y que 
comercializa por fuera de lo establecido contractualmente;
7. El sistema a pesar de su simplicidad tiene dificultades no resueltas, como el caso de que 
no exista o se presente el titular del derecho marcario, ¿puede la Aduana presumir que 
se trata de mercadería falsificada, no autorizada o pirata y que cuenta con la potestad de 
impedir de oficio el ingreso de la mercadería?;
8. ¿El sistema permite interpretar o no, para el caso que entre las partes se llegue a un 
acuerdo en orden al pago de las regalías correspondientes, y presten acuerdo para su in-
greso a plaza, que se ha consumado la infracción de declaración inexacta prevista en el art. 
954 inc. B) del Código Aduanero2?;
9. ¿Este régimen aplica también para el caso de conflictos comerciales entre representan-
tes de distintos territorios comerciales para impedir el ingreso de mercadería al país? Es-
tamos ante el supuesto de mercadería original comprada en el exterior a un representante 
oficial pero que es importado en la Argentina por un tercero afectando la exclusividad 
de un representante local. ¿Puede la Aduana sobre el marco estricto del art. 46 de la Ley 
25.986 considerar que está prohibida?
10.  Finalmente, el mayor control y eficiencia del sistema dependerá del grado de interés 
y colaboración que tengan los representantes de las marcas y productos que cuentan de-
rechos de autor, marca, diseño y cualquier otro derecho intangible tutelado por la legis-
lación nacional. Esto se logra registrándose en el sistema de alerta temprana previsto por 
la reglamentación;
11.  Lo que no se puede permitir es que la Aduana actúe de oficio ya que en definitiva siem-
pre se está ante conflictos legales entre particulares y muchas veces la falta de información 
conlleva a abusos que redundan en la detención de despachos de importación generando 
gastos y perjuicios a los operadores. La regla es que la tutela es para el que se afecta real-
mente y no puede el servicio aduanero actuar como un gendarme comercial sin que exista 
un afectado o perjudicado real;
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12.  La tendencia internacional es la de tutelar los derechos derivados del uso de una 
marca, diseño, y todo beneficio que el trabajo intelectual conlleve una mercadería, para 
lo cual los países miembros de la OMC tienen que contar con un sistema de protección 
adecuado y que se vincula también con los derechos del consumidor que tiene que saber 
que el producto que consume es original;

Notas

1. La OMA ha reunido información sobre las leyes y reglamentos adoptados por sus 
Miembros sobre los procedimientos en frontera aplicables a la falsificación de marcas de 
fábrica o de comercio y a la piratería de derechos de autor en la importación. La informa-
ción reunida se ha recopilado en el Directorio de información de legislación sobre medidas 
en frontera relativas a la falsificación y la piratería. El objetivo principal del Directorio es 
informar a las administraciones de aduanas de las experiencias de otras administraciones 
en este campo.  En este sentido, el Directorio podría servir como instrumento de referen-
cia para las administraciones aduaneras sobre la forma de aplicar las medidas en frontera 
en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El Directorio debe elaborarse sobre la base 
de las conclusiones de las misiones de investigación. No se pretende determinar la mejor 
manera en que una administración de aduanas puede aplicar las medidas fronterizas en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que existen varias opciones. Como parte de este 
proceso, la OMA tal vez desee tomar conocimiento de las disposiciones de la legislación y 
prácticas aduaneras nacionales de diversos Miembros en esta esfera. Por consiguiente, des-
taca que el Directorio podría servir como instrumento de referencia para la organización 
de actividades eficaces de fomento de la capacidad.
2. El artículo 954 del Código Aduanero establece: “El que, para cumplir cualquiera de las 
operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio 
aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en 
caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será 
sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; 
b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sanciona-
do con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en 
infracción; c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por 
pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de 
UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”. En el caso que bajo análisis si se 
considera que la mercadería en fraude marcario o copia pirata o no autorizada es prohibi-
da aplica el inciso b) del artículo citado.
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Abstract: Fashion as a cultural expression involves a great amount of goods that circulate 
internationally. The designs, shapes, and utilities are the result of the creative work of peo-
ple, interdisciplinary teams, researchers, and companies. The fruit obtained in this activity 
is protected by the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS). Intangible rights are an integral part of the value of goods and therefore 
have an impact on Customs Law since they are the basis of valuation for the purposes of 
applying taxes to foreign trade. The protection of copyright and the correct use of com-
mercial and industrial trademarks has been presented as a control activity of the customs 
and in that mission the World Customs Organization made recommendations to opti-
mize the control and thus prevent the flow of infringing goods. In Argentina, according to 
these parameters, a mechanism has been implemented to prohibit the circulation of goods 
in trademark fraud or pirated or unauthorized copies.

Keywords: Intellectual Property - Merchandise - Fashion - Customs Control - Prohibition.

Resumo: A moda, como expressão cultural, envolve uma grande quantidade de bens que 
circulam internacionalmente. Os desenhos, formas e utilidades são o resultado do traba-
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lho criativo de pessoas, equipes interdisciplinares, pesquisadores e empresas. Os frutos 
obtidos desta atividade são protegidos pelo Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Os direitos intangíveis são 
parte integrante do valor das mercadorias e, por esta razão, têm um impacto no Direito 
Aduaneiro, pois são a base da avaliação para fins de aplicação de impostos ao comércio ex-
terior. A proteção dos direitos autorais e o uso correto das marcas comerciais e industriais 
foi apresentada como uma atividade de controle da alfândega e, nesta missão, a Organi-
zação Mundial das Alfândegas fez recomendações para otimizar o controle e assim evitar 
o fluxo de mercadorias infratoras. De acordo com estes parâmetros, a Argentina imple-
mentou um mecanismo para proibir a circulação de mercadorias em fraudes de marcas 
ou cópias piratas ou não autorizadas.

Palavras chave: Propriedade intelectual - Mercadoria - Moda - Controle aduaneiro - Proi-
bição.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Influencers y Derecho de 
la Competencia

Christian Vidal Beros (1)

Resumen: Se analiza el nacimiento del fenómeno de los influencers dentro de la publicidad 
ligada a redes sociales y tecnología y su necesaria regulación por parte del Derecho. Se pre-
senta la importancia de delimitar y definir cuándo la promoción de un producto a través 
de estos influencers, es pagada o no y las consecuencias jurídicas para el libre mercado y 
los consumidores de ello.

Palabras claves: Influencers - Derecho - Publicidad - Competencia desleal - Regulación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]
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I. Introducción 

El presente trabajo analiza el concepto de influencer y su nacimiento, tanto en el mundo 
digital de las redes sociales como en el de la publicidad, y cómo dio lugar a relaciones mer-
cantiles o laborales necesariamente reguladas por el Derecho. Respecto a dicha regulación, 
se analiza la relación con el Derecho regulatorio, específicamente la competencia desleal y 
el derecho del consumo.
Podemos comenzar señalando que la publicidad contemporánea ha vivido una transfor-
mación considerable desde la llegada del nuevo siglo. Con el nacimiento de Internet en la 
década de los noventa del siglo XX y de las redes sociales, la forma de llegar a los consumi-
dores y público en general, se volvió inmediata, instantánea y –ayudada por la inteligencia 
de negocios–, más efectiva. 
Dentro del mundo de la publicidad, se ha analizado la relación existente con uno de los 
rubros que no solamente mayor presupuesto invierte en la misma, sino que además ha 
podido generar a través de la historia, un mayor número de novedades o tendencias al 
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momento de dar a conocer un producto: La industria de la moda. En efecto, la relación 
de la moda no solamente con la publicidad, sino que también con el mundo del Derecho 
se ha comenzado a analizar con la llegada del siglo XXI, por medio de distintas corrientes 
de estudio, comenzando por universidades americanas, para luego expandir este nuevo 
objeto de estudio jurídico por Europa y América Latina1.
Ha sido el Derecho de la moda, el que tímidamente ha ido reconociendo nuevas reali-
dades jurídicas relacionadas con los derechos fundamentales, el derecho de la propiedad 
intelectual, el derecho del trabajo, la regulación económica y la facultad normativa y/o 
sancionatoria del Estado, entre otros. Dentro de esas nuevas realidades jurídicas, la forma 
por medio de la cual las empresas y las marcas llegan al público, sin duda han variado, con 
mutaciones que han requerido un respaldo jurídico tan rápido como se han ido dando en 
la práctica. 
Comenzaremos delimitando el concepto de “influencers”, la naturaleza de su regulación 
jurídica, y cómo el derecho regulatorio se relaciona con esta actividad publicitaria.

II. Desarrollo

a. Influencers. Concepto. Evolución. Nueva realidad publicitaria

En relación a otras industrias, el mundo de la moda es un mercado donde la importancia 
de la imagen toma protagonismo. No solo la “imagen de marca”, sino que también la ima-
gen de los diversos protagonistas en el mercado del vestuario y sus accesorios: Diseñado-
res, modelos, como también nuevos formatos de canales de comunicación, como son las 
celebrities, los “embajadores de marca” y los “influencers”. 
Bajo esta nueva manera de estructurar la publicidad, surgió un producto típico de las 
redes sociales, los denominados influencers, definiéndolos como 

Personas que tienen la capacidad de influir en el comportamiento de consu-
midores de manera mucho más incisiva que la publicidad tradicional, y de 
ahí que los fabricantes y las marcas se fijen en ellos para la promoción de sus 
productos y servicios (Diez, 2018)2.

Efectivamente, el nuevo rol de las redes sociales trasciende al contenido compartido. Redes 
donde una parte –conocida o no–, mostraba o compartía videos o fotografías, han evolu-
cionado a la Web 2.0, donde el usuario es el centro del contenido, Los consumidores no solo 
son receptores de información; pueden generar y comunicar contenido propio, “democra-
tizando” el uso y manejo de las redes sociales. Los influencers son atractivos vehículos para 
las marcas de moda en su carrera por llegar a los consumidores finales, dado el alto nivel 
de adherencia y número de sus seguidores, con los que comparten el mismo idioma digital.
Así, los influencers pueden subir a sus redes sociales contenido propio o bien un contenido 
ya producido por la propia marca, siendo ellos meros intermediarios en la publicidad. En 
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las próximas páginas analizaremos la naturaleza de los acuerdos de promoción, sus aristas 
regulatorias y los posibles conflictos de derechos.

b. Influencers y regulación jurídica3

La primera aproximación que podemos hacer al mundo de los influencers es a través del 
Derecho de la moda, disciplina que ha comenzado a analizar el conjunto de relaciones 
jurídicas al interior de dicha industria. Si bien los influencers traspasan las fronteras de 
la moda, llegando al deporte, la cocina u otras disciplinas, son aquellos que se dedican a 
promocionar indumentaria y tendencias, quienes han logrado posicionar a las marcas que 
representan, de mejor manera, y en forma más rentable.
La relación del influencer con la marca que promociona no está prevista por el Derecho. 
Nos encontramos muchas veces frente a contratos innominados y de características sui 
generis, completamente inéditos para la norma. Algunos considerarán que estamos en pre-
sencia de contratos de publicidad, otros asimilarán la función del influencer con la de un 
distribuidor, pero en ambos casos, el rol del personaje excede o no alcanza a satisfacer la 
naturaleza jurídica de dichos contratos.
Coincidimos con Carbajo Cascón (2015, p. 126) cuando indica que el rol del influencer 
cabría dentro de una de las partes del engranaje de la distribución, ya que ésta 

(…) comprende diferentes actividades empresariales que tienen como objetivo 
último poner a disposición de los potenciales clientes todo tipo de productos 
y servicios, lo cual implica el acercamiento físico de los productos al destina-
tario, la prestación de los servicios complementarios a la comercialización, la 
promoción comercial para la generación de demanda o la asistencia preventa 
y postventa al cliente. 

Si bien el rol de estos comunicadores cabría dentro del proceso de distribución, cierta-
mente es un aspecto puntual, alejado de la completitud de la distribución propiamente 
tal, como lo señala el autor español. En efecto, el rol del influencer es promocionar comer-
cialmente un bien o servicio, pero exclusivamente enfocado en publicitar los beneficios del 
mismo. Existe una serie de procesos que escapan al rol del personaje y que forman parte 
de la distribución, como la concesión mercantil, el suministro, o los acuerdos marco en los 
que existe un compromiso total por parte del distribuidor asumiendo a su cuenta y riesgo 
las gestiones y los resultados del negocio; todo lo cual excede de las responsabilidades de 
un influencer al promocionar una determinada marca o producto.
Dependerá de la norma a aplicar, si estamos frente a influencers que solamente promocio-
nan productos o servicios ajenos, ya sea en sus distintas redes sociales y además por ejem-
plo fuera de ellas. Asimismo, será relevante si nos encontramos frente a influencers que 
no sólo publicitan contenido ajeno, sino que pueden igualmente crear contenido propio, 
como por ejemplo los videos de los denominados youtubers. 
Siguiendo a Díez, el análisis del tipo de relaciones jurídicas existentes entre el influencer 
y sus marcas-clientes, debe comenzar por distinguir tres aspectos: I) la relación entre el 
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influencer y la marca que promociona, así como la forma de tributar las ganancias obteni-
das por el pago de sus servicios; II) si la actividad de la marca promocionada es objeto de 
regulación especial; y III) un análisis del derecho comparado4.
La existencia de un contrato que regule los derechos y obligaciones entre las partes, es un 
buen punto de partida para resolver la entidad jurídica de la relación entre la marca y el 
influencer No obstante, existen cuestiones que escapan a la autonomía de la voluntad, por 
tratarse de normas de orden público que no pueden ser dejadas a la voluntad de las partes, 
como son los Derechos Fundamentales, el Derecho Tributario, las marcas y la propiedad 
intelectual e industrial, la competencia desleal, y otras materias reguladas de manera espe-
cífica en los distintos países.
Tal como ocurre muchas veces con los embajadores de marca o los modelos, en el caso 
de los influencers, las marcas podrán optar entre la elaboración de un contrato de trabajo 
–incorporando al bloguero o influencer como trabajador de la empresa–, o la firma de un 
contrato mercantil, sin relación laboral, mediante en el cual se regulan la forma y periodi-
cidad de las publicaciones en las redes sociales en las que se harán dichas menciones y los 
objetivos en audiencia o número de “likes” en cada caso. 
Como señalan Linares Polaino y Velasco Lozano (2018, p. 381), 

(…) la elección entre uno y otro dependerá, una vez más, de si, además de 
concurrir las notas de ajeneidad y dependencia, (i) se realiza una actividad 
artística y de si (ii) esta se ejecuta directamente ante el público o se graba para 
difundirla ante este. 

De encontrarnos bajo las hipótesis planteadas por los autores, se regirá la relación laboral 
por el Real Decreto 1435/1985 de 1 de agosto, mientras que faltando cualquiera de los dos 
elementos copulativos señalados, nos encontraremos ante una relación laboral ordinaria 
regida por el Estatuto de los Trabajadores.
Para los citados autores, puede ser la solución más clara y “limpia” jurídicamente para la 
empresa, por cuanto los influencers graban videos, suben el material a las redes, promo-
cionan sus productos, lo cual es un trabajo por cuenta ajena, con dependencia funcional 
y orgánica de la empresa (recibe instrucciones de los encargados de marketing de la com-
pañía, no siendo autónomo en subir el contenido que le parezca). Si bien dicha solución 
es jurídica y comercialmente más conveniente para la marca (ya que controla el contenido 
del material subido a la red por el influencer) en la práctica es más utilizado el contrato 
mercantil, por cuanto otorga mayor grado de libertad a los influencers, que pueden pro-
mocionar más de una marca, sin convenios de exclusividad, generando un verdadero mer-
cado, muchas veces administrados por agencias de publicidad, que contratan sus servicios 
a cambio de una comisión de los ingresos que éstos reciben de la marca.
Sobre este punto –analizando primero la normativa española–, podemos señalar que, in-
dependientemente del producto que promuevan, son aplicables a la actividad de estos 
prestadores de servicios en redes sociales el Estatuto de los Trabajadores, el Código de 
Comercio, el Código Civil, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (en adelante LSSI), la Ley 3/2014 que modifica el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios (en adelante LGDCU), la 
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Ley 34/1988 General de Publicidad (en adelante LGP), la Ley 3 de 1991 sobre competencia 
desleal (en adelante LCD), la Ley 29/2009 que modifica el régimen legal de la competencia 
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios 
(modificando aspectos esenciales tanto de la LCD como de la LGP), la Ley Orgánica Cons-
titucional 1/1982 sobre protección del Honor, Intimidad y Propia Imagen, y finalmente el 
Reglamento General de protección de datos europeo de 2016 con entrada en vigencia en 
mayo de 2018 (en adelante RGPD).
En relación al Derecho chileno, reiteramos la regulación propia del Derecho común para 
este tipo de negocios, principalmente el Código Civil, el Código de Comercio, además de 
los artículos pertinentes de la Constitución Política de la República, garantías que pueden 
ser exigibles en sede jurisdiccional a través de la acción constitucional de protección del 
artículo 20 de la carta magna chilena. En relación a leyes especiales, mencionaremos la Ley 
19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la Ley 17.336 de Propiedad 
Intelectual, la Ley 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y 
protección de los derechos de propiedad industrial, la Ley 19.628 sobre Protección de la 
vida privada, actualmente en proceso de reforma para adaptar la regulación legal al RPGD 
europeo y a la reciente reforma constitucional del artículo 19 número 4, que incorporó 
mediante la Ley 21.096 a la Protección de datos personales y el tratamiento de éstos como 
garantía constitucional.

c. Influencers: Competencia desleal y protección de los consumidores (Diez Bajo, 
2020; Lema Devesa, 2018)

El destinatario del mensaje de un influencer es el público. Al que se “invita” a consumir 
un determinado producto o servicio. Frente al legislador, ese público es un “consumidor” 
para efectos legales. Lo anterior no es baladí, por la especial preocupación que las distintas 
legislaciones han otorgado a los consumidores, como grupo intermedio especial, dotán-
dolos incluso de acciones de clase frente a vulneraciones masivas de sus derechos.
Al respecto, cabe tener presente la protección del artículo 20 de la Ley 34/2002 (LSSI), 
claramente en protección y defensa del consumidor, el cual debe tener acceso a una infor-
mación clara, oportuna y veraz, no solamente respecto de las características del bien o ser-
vicio que está adquiriendo, sino que igual respecto del canal publicitario y de la veracidad 
de los anuncios respecto de las propiedades del mismo.
Por su parte, la Ley chilena de Protección de los Consumidores (LPC) 19.496, define y 
establece los supuestos de publicidad en su artículo 1 número 45, lo cual sin embargo, hace 
discutible que las condiciones y principios contenidos dicha norma puedan ser aplicables 
a cualquier tipo de relación, tal y como señala Martabit Sagredo (2019, p. 112).
Si nos apegamos al sentido estricto de la ley, los influencers no podrían considerarse direc-
tamente como prestadores del servicio y distribuidores del bien. Lo anterior, por cuanto la 
relación proveedor/consumidor –por lo menos para la ley chilena–, supone la existencia 
de un acto de comercio entre las partes y que el proveedor tenga la calidad de empresa 
formalmente establecida. 
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Dicha solución si bien no deja en la indefensión al consumidor, libera de responsabili-
dad al influencer que promociona o publicita un producto que muchas veces a sabiendas, 
carece de las características propias que requiere el consumidor. Como señala Martabit 
Sagredo, (es) “(…) el artículo 33 de la LPC, el cual establece que toda la información 
contenida en la publicidad no debe contener expresiones que induzcan al consumidor a 
error o engaño (…)”. 
Con relación a los influencers, la LGP española igualmente prevé que sean honestos en re-
lación al producto que promocionan, por cuanto no genera el mismo efecto en el público, 
que se “recomienden” las bondades de un determinado producto de motus propio por par-
te de una persona conocida en redes sociales, a que esa misma persona “recomiende” di-
cho producto a cambio de dinero o beneficios avaluables en dinero. Lo anterior lo recoge 
el artículo 9 de la LGP al señalar perentoriamente que “los anunciantes deberán asimismo 
desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios”6.
¿Qué sucede entonces cuando un influencer omite que está promocionando un bien o 
servicio a cambio de dinero? o ¿Existe sanción civil o penal para el que “recomienda” algo 
que no ha testeado por sí mismo? Consideramos que cada caso debe analizarse de manera 
puntual, ponderando hechos y Derecho, evitando así las denominadas “prácticas comer-
ciales encubiertas”, que recoge y sanciona el artículo 26 de la LCD7.
Al respecto, comparto la opinión de Díez (2018), en el sentido que la conducta subrepticia 
de un influencer al omitir la calidad publicitaria de un anuncio, podría ser tendencio-
so respecto del público, por cuanto dicha mención o recomendación obedece a un pago 
realizado por una empresa determinada. En esos elementos se centra el citado autor para 
resumir cuando nos encontraríamos frente a prácticas comerciales encubiertas: I) que se 
realicen por un medio de comunicación social; II) que la información entregada no sea 
otra cosa que publicidad, y finalmente, III) que una empresa haya otorgado un pago o 
retribución económica a la persona que está usando sus redes sociales como canal de pro-
moción. Todo lo anterior, sin mención expresa a que se trata de una promoción pagada8.
No debemos de perder de vista que en la mayoría de los casos, los influencers usan sus 
redes para promocionar moda, por lo tanto, deben ser cuidadosos, principalmente por las 
expectativas en relación al tallaje, condiciones culturales propias de los destinatarios del 
mensaje y a la universalidad del mismo. Como señala Barrientos Camus (2019, p. 141), 

Los consumidores de moda afectados por estos mensajes se verán seducidos 
por declaraciones que desviarán su atención, generándoles expectativas diver-
sas, sin conocer los verdaderos términos y condiciones de la contratación y los 
elementos esenciales de los productos o servicios que compran.

La importancia de una regulación estricta y protectora, tanto de la competencia desleal 
como de los derechos de los consumidores, se relaciona con la protección que el sistema 
jurídico ofrece a las marcas. No debemos olvidar que los influencers promocionan marcas 
que están protegidas en su gran mayoría, lo que significa igualmente una protección a los 
consumidores y al mercado. De ahí que el mal uso que haga un influencer ya sea de la mar-
ca, de sus atributos o promocionando productos que “parezcan” de una marca sin serlo, 
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afectan no solamente a los consumidores, sino que también al ecosistema del mercado y 
de la competencia en general.
Como señala Carbajo Cascón (2015) a propósito de los sistemas de distribución selectiva, 
pero también aplicable a las promociones de los influencers en redes sociales, es impor-
tante evitar actos de comercio paralelo que afecten a la libre competencia como a los 
consumidores 

(…) pues la reventa de productos de prestigio comercializados por terceros 
no integrados en la red y que no trasladan en sus establecimientos y actividad 
la sensación de lujo o prestigio esperada por el público, pueden acabar por 
destruir la imagen de la marca y sus productos, haciendo que pierdan atractivo 
entre el público. 

Si un influencer promociona artículos sin consentimiento de la marca, o artículos que –
con o sin su conocimiento–, vulneran derechos exclusivos de una marca original, atenta 
con su conducta a las normas no sólo del Derecho marcario sino que a las normas de la 
libre competencia.
En Europa9, podemos mencionar que el Reino Unido, a través del Advertising Standards 
Authority (ASA) advirtió que más de 300 influencers estarían vulnerando normas relativas 
a publicaciones patrocinadas, sin hacer mención de ello. Por su parte, la Competition and 
Markets Authority (CMA) firmó un acuerdo con los mayores influencers del país para 
acordar un Código de buenas prácticas de la industria que transparente cuándo una pu-
blicación obedece a un acuerdo comercial previo con una marca.
No obstante se ha tratado de autorregular la transparencia con la cual los influencers pro-
mocionan productos de terceros a cambio de una remuneración –como el caso británico–, 
en la mayoría de los países, el Derecho ha conocido de estos conflictos cuando los casos 
se plantean directamente en los tribunales. En Alemania por ejemplo, encontramos sen-
tencias que van en sentidos diferentes, ya sea obligando a los influencers a señalar que los 
datos o hashtags corresponden a publicidad –pagada o no–, o en otro sentido, tribunales 
que han eximido de etiquetar la publicidad no patrocinada como tal10.
En relación al Derecho estadounidense, regulatoriamente han ido más adelante que el 
Derecho europeo, principalmente a través de las directrices de la Federal Trade Comission 
(en adelante FTC), que ha normado expresamente la manera de relacionarse de los in-
fluencers con el público, evitando así afectaciones a la Libre Competencia o a los derechos 
de los consumidores.
La regulación y la exigencia de normas claras, que protejan los derechos de los consu-
midores y la Libre Competencia, comenzó en el año 2009. En el año 2015 se publicó un 
texto refundido sobre actuaciones de los blogueros en redes sociales, denominado “.com 
Disclosures How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising”. Entre las princi-
pales directrices de dicho documento, se estableció la necesaria veracidad de los avisos 
realizados por inlfuencers, blogueros y youtubers (siendo ilegal cualquier promoción de 
contenido falso), además de respetar los principios de completitud en la información y de 
rigurosidad en relación con Instagram. Puntualmente, para efectos de especificar en todos 
los hashtags la directa mención al carácter publicitario de dicho contenido.
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El organismo regulador ha sido claro en considerar que existe publicidad en toda mención 
que se haga a un bien o servicio por parte de influencers, cuando la empresa no sólo otorga 
una compensación económica, sino que también cuando es la marca la que impone las 
condiciones para la promoción del producto11.
Para finalizar, conviene igualmente señalar la regulación proveniente del soft law, prin-
cipalmente la relativa a la autorregulación de la propia industria de la publicidad, de ca-
rácter no jurídico y sin fuerza vinculante. En el caso español, el debate se ha centrado en 
el contenido que comparten en sus redes sociales los influencers y si ese contenido puede 
clasificarse como de carácter publicitario o no. Lo anterior no es menor, por cuanto podría 
considerarse una actividad publicitaria encubierta, situación prevista por la Guía Legal 
para Branded Content y Figuras Publicitarias afines de IAB Spain12.
En el caso chileno, podemos mencionar al Consejo Nacional de Autorregulación y Ética 
Publicitaria –en adelante CONAR–, establecido como órgano de jurisdicción voluntaria 
en el Código Chileno de Ética Publicitaria (CChEP), creado por la Asociación Nacional de 
Avisadores y la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad para autorregular la activi-
dad y los mensajes publicitarios en Chile, con el objeto que éstos se encuadren dentro de 
los principios de legalidad, honestidad, moralidad y veracidad.
Dentro de las ventajas de una regulación “extra jurídica”, encontramos la mayor rapidez 
y adaptabilidad del CChEP a las variables de la industria de la publicidad, mucho mayor 
a la respuesta que pueda dar el ordenamiento jurídico, preso de los tiempos propios del 
proceso legislativo. Siguiendo a Martabit Sagredo, podemos señalar que “particularmente 
interesante resulta que el Código se encarga de establecer definiciones importantes y de 
gran precisión para la industria publicitaria, y en nuestra opinión, con mayor exactitud 
que los estándares legales de nuestro país (…)” (2019).

III. Conclusiones

Como se ha tratado de demostrar en el presente trabajo, la sociedad de la información en 
general, y las redes sociales en particular, han transformado no solamente la manera en 
cómo nos comunicamos, sino que igualmente nuestra forma de trabajar, de informarnos 
e incluso de comprar. 
Sobre el mercado, podemos además señalar que en tiempos como los que estamos vivien-
do, el comercio digital no presencial ha adquirido una enorme importancia, no sólo por 
la situación puntual sanitaria a nivel mundial, sino que como omnicanalidad de ventas 
para las marcas de moda más importantes del mundo. En esa lógica, podemos señalar 
que las redes sociales se han transformado en el nuevo medio publicitario predilecto por 
la industria de la moda, y los influencers, los nuevos “vendedores digitales” de tendencias 
y consumo en general.
Asimismo, podemos señalar que al Derecho, estos nuevos “nativos digitales y publicitarios” 
lo han tomado por sorpresa para efectos de regular una actividad que en la actualidad se 
encuentra bajo la lupa del Derecho marcario, impositivo, de la competencia desleal, del 
consumo y a nivel de Derechos Fundamentales. Lo anterior, tanto por los ordenamientos 
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nacionales como por el Derecho comunitario, en el caso de Europa. Y lo que es igualmente 
significativo, no sólo por el hard law, sino que también de una manera muy importante, 
por la autorregulación preveniente del soft law.
En suma, observamos que existe conciencia por parte de los diversos ordenamientos ju-
rídicos, de esta nueva realidad, la cual ya está siendo objeto de regulación dirigida direc-
tamente a sus protagonistas. Hasta el momento –como en otras áreas de la economía–, 
vemos que la autorregulación de la industria ha sido más rápida, eficiente y oportuna para 
hacer frente a los conflictos que se derivan de esta actividad. 
No obstante, se plantea para el Derecho de los Estados, un campo abonado de creatividad 
y cuidado en la prevención de conflictos de derechos que surgen día a día en un área verti-
ginosa en avances tecnológicos y cambios en la conducta de los consumidores.

Notas

1. Susy Bello Knoll (2019) explica que “Los primeros años del siglo XXI fueron testigos de 
un movimiento académico en distintas universidades de los Estados Unidos de América 
centrado en el estudio de las cuestiones jurídicas referidas al Sector de la Moda. América 
Latina no fue ajena a esta iniciativa y poco a poco comenzó a consolidar su lugar como 
referente internacional en el análisis de las diversas problemáticas que involucran a la 
industria de la Moda y sus actores, en relación con los temas legales. Los profesionales 
del derecho de la región han incursionado en el análisis de esta problemática desde varias 
ramas de las ciencias jurídicas que resultan útiles, como se verá, al desarrollo y dinámica 
empresarial del sector”. Susy Bello Knoll: “Historia del Derecho de la Moda en América 
Latina”, en Derecho de la Moda, Jimena Rodríguez Donoso y Christian Vidal Beros, Coor-
dinadores. Tirant Lo Blanch y Universidad Mayor, Madrid, 2019, página 11.
2. En relación al surgimiento e importancia práctica para el mundo digital y de la moda 
en particular, podemos revisar igualmente a María Lorente, “Influencers”, en Revista  Per-
sonal computer & internet, ISSN 2530-1039, Nº. 155, 2015, págs. 22-27; Daniel Belanche 
Y Otros, “Followers’ reactions to influencers’ Instagram posts”, en Spanish journal of mar-
keting-ESIC, SSN 2444-9695, ISSN-e 2444-9709, Vol. 24, Nº. 1, 2020, págs. 37-53; Ara-
celi Castello-Martínez y Cristina Del Pino Romero, “La comunicación publicitaria con 
influencers”, en Redmarka: revista académica de marketing aplicado, ISSN-e 1852-2300, 
n. 14, 2015, págs. 21-50; SEBASTIÁN ANDRÉS CAPUCCI, “Los influencers y su impacto 
en la comunidad comercial”, en Revista de doctrina, jurisprudencia, legislación y práctica, 
ISSN 0327-4012, Nº. 293, 2018, págs. 787-799.
3. Además de los autores citados expresamente, podemos mencionar igual que se hemos 
revisado a Verónica Pedrón, “La regulación de la publicidad de Influencers en España, 
Europa y más allá”, publicado el 7 de febrero de 2019 en el Blog https://terminosycon 
diciones.es/2019/02/07/la-regulacion-de-la-publicidad-de-influencers-en-espana-europa 
-y-mas-alla/. Por su parte, es recomendable también el artículo de Ana Sánchez, “La publi-
cidad de los influencers, un vacío legal que busca su fin”, en https://blog.cuatrecasas.com/
propiedad-intelectual/la-publicidad-de-influencers-un-vacio-legal-que-busca-su-fin/
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4. En este punto Fernando Díez considera como tercer punto de análisis “un vistazo a la 
normativa norteamericana de la FTC”, lo cual en lo personal, puede ser algo restrictivo, 
tomando en cuenta la influencia del derecho continental en los sistemas jurídicos español 
e iberoamericano, más que las normas propias del Common Law. Es por ello que preferí 
tomar como tercer punto “un análisis del derecho comparado”.
5. Artículo 1 número 4: “La comunicación que el proveedor dirige al público por cual-
quier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien 
o servicio, entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas 
en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato”, condiciones objetivas que a 
su vez consagra el artículo 28 de la misma ley: “a) Los componentes del producto y el 
porcentaje en que concurren; b) La idoneidad del bien o servicio para los fines que se 
pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante; c) Las 
características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser 
proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial; d) El precio del bien 
o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad 
a las normas vigentes; e) Las condiciones en que opera la garantía, y f) Su condición de no 
producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser reciclable o reutilizable”.
6. Artículo 9 de la LGP.
7. Artículo 26 de la LCD: “Se considera desleal por engañoso incluir como información 
en los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, 
pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente es-
pecificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para 
el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario”.
8. Díez (2018) señala que “En lo relativo a las RRSS estaríamos ante el supuesto de que una 
influencer no incluya en un Tweet o en una foto de Instagram el Hashtag que haga referen-
cia a que nos encontramos ante un contenido publicitario, como por ejemplo el hashtag 
#publi o #publicidad o algo similar”. 
9. A nivel europeo, podemos mencionar la Guía europea de buenas prácticas para el mar-
keting de influencia, publicada por la Agencia Europea para la Ética Publicitaria (EASA de 
acuerdo a sus siglas en inglés) a fines del año 2018. 
10.  En relación al resto de países de la UE, señala Verónica Pedrón que “(…) si echamos 
un vistazo a la regulación de países como Bélgica, Holanda, Francia o Italia (entre otros), 
veremos que solo Italia (mediante un código de auto-regulación) y Holanda, mencionan 
el marketing de influencia de forma expresa. El resto lo engloban bajo prácticas engañosas 
o encubiertas en cuanto a publicidad, al no poder distinguir claramente el seguidor entre 
contenido editorial y comercial”. 
11.  Como señala Díez (2018), respecto al caso donde “(…) la FTC alega que durante 
el mismo fin de semana de 2015, Lord & Taylor les entregó un vestido modelo Paisley 
Asymmetrical Dress gratis a las 50 influencers y le pagó entre $1,000 y $4,000 a cada una 
por publicar una foto en Instagram y otras RRSS luciendo dicho vestido. Aunque podían 
personalizar el look, en el contrato la marca les obligaba a etiquetar a la marca en sus 
publicaciones y a poner el hashtag “#DesignLab”. Además, la marca les exigió una apro-
bación previa de las publicaciones. (…). Se trata de un caso de publicidad encubierta con 
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influencers, pues en tales publicaciones se omitió el carácter publicitario de las mismas así 
como que se trataba de un contenido patrocinado”. 
12.  En su sitio web, IAB Spain se define como “(…) la mayor asociación mundial de co-
municación, publicidad y marketing digital. Presente en 47 países, en España arrancó su 
actividad en el año 2001 y desde entonces trabaja para trasladar el mensaje de la industria 
digital a todo el mercado”. 
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Abstract: The birth of the influencers phenomenon within advertising linked to social 
networks and technology and its necessary regulation by the Law is analyzed. The im-
portance of delimiting and defining when the promotion of a product through these in-
fluencers is paid or not is presented and the legal consequences for the free market and 
consumers thereof.

Keywords: Influencers - Law - Publicity - Unfair competition - Regulation.

Resumo: Analisa-se o nascimento do fenômeno dos influenciadores na publicidade vin-
culada às redes sociais e de tecnologia e sua necessária regulamentação pela Lei. A impor-
tância de delimitar e definir quando a promoção de um produto por meio desses influen-
ciadores é paga ou não é apresentada e as consequências jurídicas para o mercado livre e 
seus consumidores.

Palavras chave: Influencers - Direito - Publicidade - Competicao injusta - Regulacao.
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Resumen: La creatividad en la industria de la moda merece protección y uno de los ve-
hículos más importantes son las marcas comerciales, pues es un activo intangible que 
permite distinguir productos y servicios. Es por ello que la tecnología es relevante para 
brindar una robusta protección y ello se realiza por un sistema de vigilancia adecuado. 
De esta manera su busca evitar los conflictos en Internet o por el registro de otras marcas 
comerciales.

Palabras clave: marcas comerciales - creatividad - moda - sistemas de vigilancia - nom-
bres de dominio - redes sociales.
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Introducción 

La industria de la moda con el correr del tiempo ha ido evolucionando de manera positiva. 
Este cambio se ha reflejado en el hecho de comprender que hoy en día no es suficiente con 
tener una tienda, diseños originales y un buen nombre. Ese es el estándar mínimo, para 
empezar. La protección de la moda exige hoy tener una visión mucho más de negocio, que 
comprenda la protección de la creatividad a través de los sistemas legales vigentes, usando 
las herramientas que éste prevé. Es en este sentido que revisaremos la creación de una 
imagen a través de las marcas comerciales y su posicionamiento en Internet, por medio 
de los nombres de dominio y de las redes sociales, para efectos de establecer cómo un em-
presario en el ámbito de la moda la puede proteger de acuerdo con nuestro ordenamiento 
jurídico. Lo anterior, una vez advertido que en marco se producen conflictos, cuando las 
marcas son utilizadas en Internet, ya sea como nombres de dominio o bien en redes socia-
les. En particular, este artículo abordará de la protección de la imagen comercial en estas 
nuevas plataformas, muy empleadas actualmente por la industria, quien se vale de ellas 
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para realizar actividades que van desde el posicionamiento de nuevos productos, hasta su 
distribución y comercialización, pudiendo provocar variados conflictos. Todo los cuales se 
deben detectar de manera oportuna, si quieren ser prevenidos. 

1. La Industria de la moda

La industria de la moda es una de las más antiguas e influyentes dentro de la economía. 
En palabras de Susan Scafidi “la moda es una de las industrias más grandes del mundo. 
Es también una de las más antiguas. Por lo menos, en la tradición occidental, la moda 
se remonta a Adán, Eva, y unas hojas de higuera estratégicamente colocadas” (Scafidi, 
2015, p. 18). Aunque existe este concepto general que une a todo el fenómeno, podemos 
identificar dentro de la “moda” diversos tipos de industrias, como son el diseño de alta 
costura (Murillo Chavez, 2015, p. 181), donde es importante el trato personalizado con 
el cliente y que cuenta con sus canales de distribución a partir de tiendas boutique y de 
atelieres de diseñadores; el fast fashion, cuya comercialización está dirigida al público ge-
neral y se efectúa masivamente en tiendas de retail, o incluso, en supermercados; o el slow 
fashion, donde más que una forma de diseño, lo que lo caracteriza es una nueva manera y 
visión de consumo de ropa (así como también de accesorios), responsable y reflexiva, por 
oposición a las compras compulsivas e irracionales que guían otras formas de consumo 
(Sañudo, 2016); y el diseño de autor, el cual va de la mano con la innovación, pues busca 
desmarcarse de los diseñadores de moda del momento y que, en algunos casos, implica 
una mayor demora en las creaciones, por el hecho de rescatar técnicas que son ancestrales 
o crear nuevas técnicas (Arancibia, 2019, p. 165).
Es así, como la industria de la moda se vincula con un uso, gusto o costumbre que están 
marcados por estilos y determinadas épocas históricas, al tiempo que también expresan 
aquellos elementos cambiantes e innovadores que forman parte de la expresión de nuestro 
propio ser, por lo que no se limita exclusivamente a la vestimenta, pues es sólo una parte 
de ella, que en realidad abarca un espectro mayor, como son los perfumes, el diseño de jo-
yas, y otros accesorios a través de los cuales expresamos nuestra personalidad y gustos. En 
cualquier caso, podemos encontrar en todos ellos elementos en común, que reconducen a 
la última capa, como es la creatividad humana, que se manifiesta como una expresión ar-
tística y estética. Este fenómeno, con el que convivimos, aunque lo no la advirtamos, tiene 
solo una protección imperfecta por parte del derecho, que se expresará de diversas formas. 
Como una primera aproximación en esta materia, debemos destacar la existencia de un 
principio base, que consiste en que las ideas en cuanto tales no tienen protección. Lo ante-
rior debido a carecen de una corporeidad, lo que lleva a que ni siquiera se pueden perci-
bir por los sentidos. Es en este sentido, la propiedad intelectual –género–, y su especie, la 
propiedad industrial, juegan un rol relevante en ese tema, pues la protección nace cuando 
la idea deja de ser una abstracción y pasa a concretarse en “algo”, a materializarse en una 
determinada forma de expresión, que puede ser una obra literaria, artística, científica, o 
con una creación propiamente empresarial y sujeta a registro, vinculada a la industria o 
comercio. Esto implica que la sola existencia de una creación, que se mantenga como un 
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proyecto o idea por parte del diseñador o del empresario, no puede ser protegida por nues-
tro ordenamiento. Para que exista una protección, es indispensable que esa idea se exprese.
Siguiendo con lo previamente expuesto, podemos señalar que la propiedad intelectual ha 
sido definida como “aquella disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales 
de un esfuerzo, trabajo o destreza humana dignas de reconocimiento jurídico” (Rengifo 
García, 1997). En principio, podría pensarse que dentro de la propiedad intelectual po-
drían recibir protección las creaciones relacionadas con el mundo de la moda. Sin embar-
go, pese a que la industria de la moda es una de las más creativas, su protección resulta ser 
del todo imperfecta, por cuanto en nuestra legislación la protección se va estructurando 
mediante distintas maneras. En efecto, desde la propiedad industrial será la marca comer-
cial la manera de proteger el signo a distinguir, por otro lado, encontramos al derecho de 
autor que permite una protección adicional. Esto se explica principalmente por los están-
dares que debe satisfacer una creación para ser calificada como una “obra” nueva, para 
efectos de ser protegida, lo que se suele asociar con el hecho de que la creación sea una 
forma de expresión de la personalidad del autor, con el que queden excluidas dentro de 
este título todas aquellas soluciones que se relacionen más bien con problemas de carácter 
técnico, o con el hecho que ciertos elementos que están comprendidos dentro del diseño y 
que se vinculan con la creación de una imagen comercial (como una suela de determinado 
color, en el caso de zapatos) no sean en principio considerados como “obras”, sino que se 
su protección se desplace hacia la propiedad industrial y la competencia desleal.
Precisamente, debido a lo anterior, debemos analizar cómo este sistema de protección 
se complementa en su aplicación práctica con otra de sus ramas, como son las marcas 
comerciales, hasta el punto de que estas últimas constituyen el principal vehículo de pro-
tección para la industria. Lo anterior se debe a que estos elementos, si bien pueden formar 
parte del diseño, tienen por principal característica su capacidad distintiva, lo que implica 
crear en el comprador o usuario una vinculación entre la creación y un determinado ori-
gen empresarial. Esta función es propia del signo protegido, pues permite diferenciarla 
de otras, tanto en el mercado real, como en el comercio electrónico. Por consiguiente, su 
posicionamiento en Internet, sea a través de portales de distribución como sitios web, o a 
través de las redes sociales, tiene una creciente importancia, más todavía cuando producto 
de la pandemia del COVID 19 tuvo un alza considerable, por lo que el análisis de su pro-
tección en sede marcaria se hace más relevante. 
En Chile, el cuerpo normativo que regula lo anterior es la Ley N° 19.039 que en su artículo 
19 define la marca comercial de la siguiente forma: 

Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea 
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado pro-
ductos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos 
podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, núme-
ros, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combina-
ciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos. 

Del concepto transcrito se desprende que las marcas se clasifican en denominativas, que 
consisten en palabras; mixtas, expresadas en una combinación de palabras y figuras; y 
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figurativas, que consisten en etiquetas sin palabras. Por el contrario, a partir de esta regu-
lación no se admiten a registro las marcas tridimensionales, que están sujetas a la causal 
de irregistrabilidad de la letra i) del artículo 20 de la Ley la cual contempla: “la forma o el 
color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo”. 
Ahora bien, desde un punto de vista de práctico, se ha estimado que esta causal se refiere 
propiamente a la prohibición de registro de las formas de los envases y a los colores, pero 
no a un diseño determinado o patrón, lo que es importante para quienes efectúan crea-
ciones en el ámbito de la moda. Es así como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INAPI) permitió a un renombrado actor del mercado de la moda, como es la empresa 
Burberry Limited, conocida por su vestimenta de lujo, el registro de su conocido tartán 
escocés como etiqueta1, considerando que dicho diseño característico permitía cumplir la 
función primordial de la marca, que es servir de signo distintivo de los productos comer-
cializados por esta empresa.
Así el registro de una marca resulta importante pues, la ley otorga a su titular un mono-
polio sobre el signo registrado, lo que se traduce en el derecho exclusivo y excluyente de 
utilizarla en el tráfico económico y por consiguiente podrá impedir que cualquier tercero, 
sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas 
o similares a condición de que dicho uso pueda inducir a error o confusión2. Asimismo, le 
otorgará acciones penales y civiles para el evento que un tercero comenta una infracción. 
Como se puede anticipar de lo previamente expuesto, es relevante efectuar el análisis de la 
protección desde el punto de vista legal. Esto implica examinar cómo se desenvuelven los 
eventuales conflictos en materia de marcas comerciales, y las especiales consideraciones 
que deben tenerse presentes cuando se trata de las controversias en el espacio digital.

2. Problemas legales habituales en la industria de la moda

Vimos que la industria de la moda su característica es la creatividad y por ello su pro-
tección es fundamental, por ello es que revisamos una de las maneras más importantes 
las marcas comerciales esto por el valor que el registro le asigna al producto. Ahora bien, 
puede dentro de la industria existir disputas legales, las que se traducen hoy en conflictos 
marcarios y en Internet.

2.1. Conflictos en marcas comerciales

En general, es actualmente habitual que en materia de marcas comerciales el espectro a 
registrar cada vez sea menor. Esto debido a los numerosos registros que se realizan año 
a año, lo que provoca que la posibilidad de crear una marca similar a otra ya registrada 
sea mayor, lo que se replica también en aquellos casos en que se pretenda solicitar una 
marca que sea idéntica a otra que no tiene registro en Chile, pero que en otro país resulta 
ser renombrada. Frente a todas estas hipótesis, igualmente factibles, es importante que el 
creador cuente con una asesoría que le permita proteger el activo que pretende crear –con 
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miras a evitar que el tiempo invertido en la nueva creación se pierda como consecuencia 
de su imposibilidad de registro–, y que luego se encargue de hacer un seguimiento a la 
marca, una vez registrada. En este sentido, una manera de proteger el activo del titular 
de la marca es por medio de un sistema de vigilancia de marcas, puesto que con ello se 
revisan las solicitudes que se publican y se cotejan con las marcas registradas, de forma 
que evita que se diluya el signo registrado en el mercado y se protege la inversión que se 
efectuó, permitiendo que por medio de su registro ser un vehículo para poder agregar un 
valor agregado, como elemento que expresa una fijación de la imagen en el mercado, su 
posibilidad de ser remembrada por los consumidores y usuarios, y la capacidad que tiene 
para asociar al producto con un referente de calidad, estilo y ciertas características positi-
vas quedan resguardadas a través del registro.
Es precisamente por esta clase de consideraciones que la Por esta razón, no es de extrañar 
que los principales actores en la industria de la moda propendan a la protección de sus 
creaciones a través de los registros marcarios. Este cuadro confeccionado por BrandZ Top, 
da cuenta de las marcas más valiosas de ropa del mundo de 2019 (American Retail, 2019) 
lo anterior evidencia lo importante que pasa a ser el registro de la marca y lo importante 
de su protección a través del sistema de vigilancia de marcas comerciales.
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El registro de una marca crea una importante ventaja para el creador, quien a través de 
ella podrá obtener un marco de confianza que le garantiza la protección de aquellas in-
versiones que efectúe en la creación de su imagen comercial, como el marketing, diseños 
comerciales, estrategias entre otros. Sin embargo, los actuales contextos de publicitación 
y comercialización a través de canales digitales plantean un importante desafío. Por eso, 
examinaremos con más detalle la cuestión de los problemas en Internet.

2.2. Conflictos en Internet 

Por otro lado, la protección de la imagen comercial de los creadores y diseñadores plantea 
importantes desafíos en los medios digitales. En efecto, podemos encontrar que en el mer-
cado virtual puedan existir conflictos de diversa índole, en redes sociales o por el registro 
de nombres de dominio, en ambos casos lo que los une es un uso de una marca comercial 
no autorizada.
Si bien comenzó como un proyecto militar y luego pasó a ser empleado en el ámbito 
universitario, hoy no cabe duda de que Internet se emplea en mucho más que en aque-
llas áreas y que ha modificado la manera que interactuamos con otros, en la manera que 
nos informamos, en cómo se trabaja y, por supuesto, también en el comercio. Desde la 
perspectiva del usuario, puede identificarse una primera etapa, en que éste tenía un rol 
pasivo, pues solo recibía información por medio de las páginas web creadas al efecto, y 
que no interactuaba en las páginas web, en contraposición a una segunda, como la que 
estamos viviendo actualmente. Como bien sostiene Fernando Tomeo “con la llegada de las 
tecnologías 2.0, la Web se ha democratizado. Dicho en otras palabras, la información se ha 
socializado en una verdadera ‘revolución horizontal” donde se aprecia que todos podemos 
acceder a un sinfín de información, opinar, publicar así ya no somos meros espectadores. 
En efecto, todo esto cambió gracias a las redes sociales, donde no sólo es importante la cir-
culación de la información, sino también la manera cómo permite la participación de los 
usuarios en las redes, quienes pueden interactuar dando su opinión, comentando, y tam-
bién, republicando lo que en redes aparecía publicado. Esto provocó que se democratizará 
la información y, por lo tanto, permitió a su vez que la red no fuese sólo informativa, sino 
que dé un giro hacia la interactividad. Así las redes sociales crearon una plataforma que 
ayudó a que las marcas no sólo pudieran estar en Internet, sino que, además, les permitió 
interactuar con sus consumidores, lo que mejora su fidelización. Lo anterior tiene una 
contrapartida, pues el aumento de la presencia de las marcas en contextos de participación 
democratizada por parte de los usuarios exige atender al resguardo de la imagen y de la 
marca en Internet. Las empresas de grandes marcas han respondido a este desafío, pues 
permanentemente monitorean las redes sociales a fin de evitar que en este contexto de 
acceso libre existan cuentas que mal utilicen sus marcas u otros elementos que integran 
su imagen comercial.
Las redes potencian la comunicación al permitir la construcción de una suerte de “ágoras 
virtuales” que tienen ciertas características que las hacen diferentes a los medios tradicio-
nales de comunicación. En este sentido, se puede destacar que las redes son: a) abiertas 
(en el sentido de que cualquiera puede entrar y de que siempre son accesibles: están dis-
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ponibles las 24 horas del días, los 365 días del año); b) gratuitas (basta con que se cuente 
con una conexión a Internet para acceder a las redes); c) horizontales (es decir, todas las 
personas parten de una situación de igualdad; en general y salvo el caso de algunas cele-
bridades, nadie puede abrir su cuenta de Twitter y tener en ese mismo momento miles de 
seguidores, sino que los mismos se irán sumando en la medida en que se haga un mejor 
uso de esa red) (Carbonell, 2016). 
Como es sabido hoy el día las redes sociales son un vehículo a través del cual las marcas 
comerciales interactúan con sus usuarios o comercializan sus productos por medio de 
ellas. Es por ello que, las empresas invierten grandes sumas en marketing digital y emplean 
estas plataformas para posicionar sus marcas. Sin embargo, esto implica también tener 
cuidado y vigilar qué no se ha empleado por terceros su nombre sin su autorización. En 
particular, es importante tener presente que el contar con una marca facilita la protec-
ción de la imagen comercial, incluso más de las acciones civiles y penales a que hicimos 
referencia previamente, pues los propios mecanismos de regulación dispuestos por estas 
plataformas –a través de sus políticas de uso– reconocen la importancia de la protección 
de las marcas, o de evitar la comercialización de productos falsificados. En este caso si se 
tratan de importaciones el Servicio Nacional de Aduanas cumple un rol fundamental, por 
cuanto, es el encargado de detener los productos importados falsificados. 
Sin embargo, esta transformación en las formas de comercialización, que ha dado lugar 
al desarrollo de nuevas estrategias de marketing digital, no puede llevarnos a pensar que 
las empresas hayan dejado de lado aquellos desafíos que son propios de la primera etapa. 
El otro problema que se puede dar en internet dice relación con los nombres de dominio, 
ya sea que se emplee un signo distintivo en una página web siempre bajo la premisa de 
no existir autorización por parte de su titular o bien se registre o se emplee un nombre de 
dominio idéntico o similar a una marca ya registrada.
En este sentido, los nombres de dominio juegan también un rol importante, dado que 
estos son signos que buscan distinguir páginas en internet. Por lo tanto, también se pue-
de dar el fenómeno que un tercero, sin autorización del titular de la marca, registre un 
nombre de dominio idéntico o similar a una marca ajena, con lo cual busca apropiarse de 
alguna forma de la marca del titular o su prestigio. Si bien en ocasiones puede existir una 
justificación legítima, puesto que el tercero puede actuar de buena fe, o al menos descono-
ciendo la existencia de la marca ajena, en una gran parte de las veces ocurrirá lo contrario. 
Es pertinente la clasificación de los nombres de dominio. Así encontramos los: a) gTLds 
generic Top Level Domains; nombres de domino de primer nivel genéricos, .com; .net 
.moda .legal; y ccTLDs country code top level domains; conocidos como nombres de 
dominio de primer nivel territoriales .cl; .es; tv entre otros. Esta clasificación tiene im-
portancia, pues determina la competencia para conocer de los conflictos por nombres 
de dominio. Conforme a la clasificación, si se trata de un nombre de domino de primer 
nivel genérico, será competente la ICANN quien delega el conocimiento de los conflictos 
a diversos paneles arbitrales. Uno de los más relevantes el de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) quien contempla una Política Uniforme para la Resolución 
de Conflictos en materia de Nombres de dominio, fundado únicamente en el hecho de 
haber registrado o usado el nombre de dominio de mala fe3, esta causal provoca que sea 
más restringida la posibilidad de obtener una sentencia favorable, porque deberá acreditar 
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una actividad desplegada por el titular del nombre de dominio que perjudique al titular de 
una marca. Así en el caso pumaonlinesale.com4 el juez árbitro determinó que: 

In this case, both the registration and use of the disputed domain name in bad 
faith can be found in view of the Respondent’s webpage, which operates as an 
online store in which the Complainant’s trademark is reproduced, offering for sale 
what appear to be counterfeit goods. 

Por otro lado, si se trata de un nombre de dominio conocidos como nombres de dominio 
de primer nivel territoriales . CL, la autoridad competente para conocer de estas clases de 
conflictos es el panel arbitral designado por NIC Chile, por medio de un procedimiento 
establecido en Política de Resolución de Controversia y en el Reglamentación para el fun-
cionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. En estos se contempla dos mane-
ras de revocar un nombre de dominio. La primera de ellas, es por medio de una acción de 
revocación temprana, la cual se interpone dentro de los 30 días corridos desde su registro 
y se funda en la existencia de un interés preferente del nombre de dominio y en el artículo 
14 del Reglamento. En los términos de esta disposición, 

Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no 
contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de informa-
ción, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asi-
mismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, como asimismo que 
no sea utilizado para la comisión de fraudes, ataques informáticos o cualquier 
otro tipo de abusos” (lo destacado es nuestro). 

De esta manera, las marcas comerciales quedan dentro de lo que el citado artículo deno-
mina como “derechos válidamente adquiridos por terceros”. 
La segunda acción que se contempla es la denominada revocación tardía o por mala fe, 
la cual se puede interponer desde el día 31 en adelante sin límite de plazo es decir no hay 
una prescripción para dicha acción, salvo que el nombre de dominio deje de estar regis-
trado a nombre de dicha persona. En cuanto al argumento para presentar una acción de 
revocación tardía lo encontramos en un registro o uso del nombre de dominio de mala fe 
por parte de su titular de acuerdo con el artículo 20 citado Reglamento. Si la solicitud de 
revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el 
tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción 
abusiva, para lo cual será relevante que el nombre de dominio sea idéntico o engañosa-
mente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido, o a una marca u otra 
expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; que el asignatario 
del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre 
de dominio; o que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.
De lo expuesto se colige que las causales de mala fe que contemplan la reglamentación 
OMPI y NIC Chile son bastante similares, pues exige una concurrencia de los supuestos 
de manera copulativa. Lo relevante desde la perspectiva de la creación de la moda es que 
a través de este mecanismo especial se podrá evitar que algún tercero pretenda “apropiar-
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se” de los esfuerzos creativos desarrollados por otra persona, por vía del registro de un 
nombre de dominio que busque confundir a la clientela, sobre todo si vende productos 
falsificados. Con todo esto tendrá un posible límite, en aquellos casos en que el tercero que 
solicita el registro comercializa productos originales.

Conclusión
 
En un mundo globalizado e interconectado no resulta suficiente cumplir con los mínimos, 
como el registro de una marca comercial o el registro de un nombre de dominio. Se requie-
re el apoyo de la tecnología y es así como un sistema de vigilancia de marcas comerciales y 
nombre dominio permite proteger el activo más importante para la industria de la moda. 
Así, un robusto sistema que realice una vigilancia marcaria permite que su titular pueda 
ejercer todos los derechos que la ley contempla y resguarda el valor económico de la marca.
De lo expuesto en el presente comentario nos podemos dar cuenta qué las marcas comer-
ciales tienen un valor fundamental en la industria de la moda, pues facilita la protección 
de la imagen comercial y de la reputación del creador, permitiendo a la clientela identifi-
car sus creaciones originales en el mercado. Sin embargo, el solo hecho de contar con el 
derecho no agota la importancia de la protección, pues además será importante que el 
creador tenga una actitud preventiva en la industria, lo que implica desarrollar sistemas 
de vigilancia destinados a evitar conflictos entre marcas comerciales, o a evitar que en 
las redes sociales exista una utilización de estos signos distintivos de una manera ilegal o 
contraria a los términos y condiciones de las propias redes sociales y que contravenga la 
normativa del país. Esta vigilancia es una inversión para la industria, tan importante como 
el registro, pues se ahorran muchos con muchos conflictos que conllevan largo juicios en 
sede administrativa en sede penal o en sede civil.

Notas

1. INAPI registro número 944113 vigente desde el año 2012.
8. Ley 19.039, artículo 19 bis D “Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el de-
recho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le 
ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o 
industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca regis-
trada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de 
las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o esta-
blecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los 
cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda 
inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca 
idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, 
se presumirá que existe confusión.



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 107-117  ISSN 1668-0227116

María José Arancibia Obrador Los sistemas de vigilancia de marcas (...)

3. Prueba del registro y uso de mala fe. A los efectos del apartado 4(a)(iii), las siguien-
tes circunstancias, entre otras, si el jurado las constata, constituirán prueba suficiente del 
registro y uso de mala fe de un nombre de dominio: (i) circunstancias que indiquen que 
su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar 
o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante 
titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante 
por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con 
dicho nombre de dominio; (ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de 
evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determi-
nado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa 
índole; (iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar 
la actividad comercial de un competidor; o (iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted 
ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet 
a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en 
cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de 
un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
4. Pumaonlinesale.com D2020-2747 de fecha 07-12-2020 https://www.wipo.int/amc/en/
domains/search/text.jsp?case=D2020-2747
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Abstract: Creativity in the fashion industry deserves protection and one of the most im-
portant vehicles is commercial brands, as it is an intangible asset that allows products and 
services to be distinguished. That is why technology is relevant to provide robust pro-
tection and this is done by an adequate surveillance system. In this way, it seeks to avoid 
conflicts on the Internet or for the registration of other trademarks.

Keywords: trademarks - creativity - fashion - surveillance systems - domain names - social 
networks.

Resumo: A criatividade na indústria da moda merece proteção e um dos veículos mais 
importantes são as marcas, pois é um ativo intangível que permite diferenciar produtos e 
serviços. É por isso que a tecnologia é relevante para fornecer proteção robusta e isso é fei-
to por um sistema de vigilância adequado. Dessa forma, busca evitar conflitos na Internet 
ou pelo registro de outras marcas.

Palavras chave: marcas registradas - criatividade - moda - sistemas de vigilância - nomes 
de domínio - redes sociais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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No moda. Hacia el 
Ecodiseño del vestir

Paola Cirelli (1)

Resumen: Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia del sistema de moda, 
afianzado en 1850. Han pasado muchos sucesos y la moda ha sido protagonista. Hace solo 
30 años el Diseño llega a la moda, a través de la Universidad, creando carreras específicas, 
donde comenzaría su transformación, poco a poco, con pequeños pasos, a partir de accio-
nes individuales, que los profesionales del diseño de indumentaria / moda, realizan en pos 
de una mejora del sector. El año 2020, ha sido un momento histórico de este sistema. El 
mundo entero ha visto las consecuencias de llevar al extremo esta industria y este sistema 
que no para y que se denuncia hace años. ¿Podremos construir un nuevo sistema? ¿Qué 
elementos son los que desarrolla esta moda, desde hace más de 150 años y se siguen sin 
cuestionar? ¿Puede el diseño, traernos luz a esta práctica y mejorarla? Los consumidores, 
diseñadores y la educación, son la clave de este cambio. 

Palabras clave: Moda - diseño - educación - sistema de moda - sostenibilidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 134]

(*) Paola Cirelli es diseñadora de indumentaria por la Universidad de Buenos Aires. Más-
ter en Branding por Pompeu Fabra-Elisava, Barcelona. Dirige su estudio Fashion Design 
Thinking desde hace catorce años, donde desarrolla marcas sostenibles de indumentaria. 
Fue docente UBA, UP, UNT, UNER y varias instituciones en Argentina. Actualmente es 
profesora en LCI y Elisava, Barcelona, en varios másteres y en grado. Coautora de Buenos 
Aires es Tendencia, diseño de indumentaria en la era digital, editado en el 2012 por Ran-
dom House Mondadori, Sudamericana. info@fashiondesignthinking.com

Introducción 

Para entender el complejo sistema de moda, y la relación con el diseño, tomaremos los 
siguientes puntos: 

 - La construcción del sistema de moda, dictaminada por las casas de lujo (europeas en 
su mayoría), a partir del 1850. 

Fecha de recepción: enero 2021 

Fecha de aprobación: febrero 2021 

Fecha publicación: marzo 2021
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 - El cambio estacional de las propuestas de moda que, a fines del siglo XX, se fue acele-
rando hasta considerarlo fast fashion.
 - El fast fashion, ha generado que los tiempos de diseño y producción, se han acortado, 

por lo tanto, muchas marcas se someten a la copia de ideas impuestas desde Europa y Es-
tados Unidos, como una verdad a seguir, para asegurarse la venta. 
 - Cada colección, de las principales casas de alta costura, de Europa o Estados Unidos son 

visualizadas gracias a la digitalidad. Consideradas como únicos referentes a seguir, estas 
ideas se las trasladan a todo el mundo, unificando criterios. Por ejemplo, en Argentina se 
copia la temporada pasada europea, como si las estaciones tuvieran un lugar desde donde 
partir, y la idiosincrasia local, cayera en un olvido. 
 - En los años 90, las marcas tomaron la decisión de vender intangibles, deshaciéndose 

de las fábricas propias, para contratar a terceros, desligándose de responsabilidades. Esto 
permite que las inversiones se centren en las publicidades para construir más la imagen de 
marca. Esto también obnubila a las personas, conectando emocionalmente con las marcas 
y olvidándose el valor del producto, por sobre el valor de lo intangible. Las marcas aprove-
chan ese aluvión de nuevos consumidores, para oscurecer el trasfondo de la fabricación de 
los productos. Ya nadie sabe dónde se produce, pero tampoco importa. 
 - Se traslada la producción a países donde las leyes laborales y derechos humanos casi 

no existen. Permitiendo a las marcas mayor rentabilidad; bajo coste, precio alto de venta.
 - Otro punto para analizar del fast fashion, son los tiempos de entregas de la producción. 

Esto genera que muchos talleres, sometan a sus trabajadores a jornadas interminables, en 
algunos casos, incluyendo noches enteras, produciendo graves problemas de salud, inclu-
so hasta la muerte (Klein, 2005).
 - La rapidez de todo este proceso conlleva, además, una mayor cantidad de materia pri-

ma y rápido circuito de renovación de estos recursos. Por lo tanto, la explotación agrícola 
y ganadera es indiscriminada, quitando recursos al planeta sin tiempos de recupero, para 
luego, además, generar desechos como basura, propia del desarrollo productivo. O, para 
peor, en algunos casos son incinerados miles y miles de productos. 
 - “Para saber el color de temporada, hay que mirar los ríos de China”. 
 - La obsolescencia programada de los productos. Creados para morir. 
 - Los diseñadores preparados por las universidades y escuelas, se encuentran con un 

sistema que no permite la creación, sino el seguimiento de estas pautas planteadas por la 
moda y apoyadas por una economía que no tiene reparos. Generando frustración, ya que 
se debe alimentar la maquinaria sin preguntar. 
 - Los consumidores, más conscientes tras el Covid-19, empiezan a mover la vara con la 

que antes se medía la moda. Por lo menos informándose, cuestionando, y en algunos casos 
tomando decisiones de cambio. 
 - Treinta y dos años han pasado desde la creación de la Carreras de Diseño de indumen-

taria, en la Universidad de Buenos Aires (1989) Esto ha generado muchos profesionales 
con ansia de cambio. 

“En estos momentos se necesitan pensadores de diseño, que mejoren nuestro entorno 
social, económico, medioambiental, y que ayuden no solo a resolver problemas, sino que 
sean visionarios de nuevas oportunidades” (Serrano Ortega y Blazquez Ceballos, 2015).
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1. La moda, una construcción social 

La moda está entretejida en nuestro día a día. Entrelazada sin discriminar, en todo aquello 
que miramos, compramos, deseamos. Sólo una mirada atenta, puede disuadir si es copia-
do, si es tendencia, si es diseño, o si es todo eso, en pequeñas proporciones. 
Es hora de separar cada elemento para analizarlo, cuestionarlo y reconstruirlo. Así, nos en-
contramos en este inicio del 2021, con una industria que no se puede sostener más como 
la conocemos, y en un sistema de moda, que deberíamos desarmar para armar con otras 
premisas. Es necesario, es urgente. 
Para identificar los inicios de este sistema, podemos decir que este fenómeno social, coin-
cide con el nacimiento de las sociedades democráticas burguesas de Occidente, en el siglo 
XIX (Monneyron, 2006). En su libro 50 preguntas sobre la moda, Frédéric Monneryron 
incorpora un elemento clave en el desarrollo de la moda; las publicaciones de moda. Estas 
han tenido un papel preponderante, ya que actuaron como motor para propulsar, definir 
y afianzar la moda del momento. En 1829 aparece La Mode fundada por Emile de Gardin. 
La Mode se presenta como periódico aristocrático, donde afirma que una mujer elegante 
no borda su propio delantal, y sí debe cambiarse su ropa, tres veces al día (Monneyron).
Hasta mediados del siglo XIX dos personajes construyen la moda de una forma particu-
lar, sastres y modistas. Las prendas no tenían un mayor recambio, y todo dependía del 
gusto del cliente. Hasta que en 1850 aparece la figura del inglés Charles Frederik Worth, 
quien permite la aparición de la alta costura y el inicio del sistema de moda. Presentaba 
sus creaciones mostradas por modelos a clientas. Así comienza a dictar de esta manera la 
moda, que por primera vez se ha independizado definitivamente del poder político y de la 
vida pública. Ahora sí, la moda se ofrece como arte desde un creativo hacia las audiencias, 
definiendo así colores, texturas y formas. 
La alta costura se instala en el imaginario colectivo como el lujo, inalcanzable, e impone 
ciertas reglas. Acceden solo algunos, el resto, entra en la llamada “ley de imitación”. 
Para Gabriel de Tarde; “La ley de la imitación (1890) sitúa la imitación en el principio 
mismo de toda actividad humana y concibe la sociedad como un conjunto de individuos 
que se imitan entre sí” (Monneyron, 2006). Y también indica que, las clases inferiores de 
las sociedades son las que copian a las clases superiores, en cuestión de ropa, modales, 
lenguaje, etc. Esto produce que la moda también se mueva constantemente. La clase social 
alta al verse imitada por la clase social inferior necesita moverse para colocarse en el nivel 
superior y seguir diferenciándose. 
Otro punto importante en la historia de la moda es la aparición del prêt-a-pòrter (1955) 
propuesta por muchas de las marcas de alta costura, para acercarse a mayor cantidad de 
público. El público joven, como consumidor, comienza a aparecer en los 50 y se refuerza 
en las siguientes décadas 1960-70, iniciando así la moda joven y con ello un nuevo lengua-
je, el de imponerse a los mayores a través del vestir. 
Estos cambios bastante profundos, se dan en espacios de tiempo mucho más largos de los 
que hoy entendemos. 
Hasta que en el año 1973 se reestructura por la crisis del petróleo, acelerando de forma 
exagerada el sistema de moda (Delgado Luque y Gardetti, 2019). En 1985 aparece el grupo 
Inditex, entre las marcas creadas, está su más conocida Zara. 
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El verdadero punto de inflexión en la historia de la moda la propició Amancio 
Ortega a partir de la creación del imperio Inditex. El fenómeno Zara y las redes 
sociales han transformado absolutamente la moda y también el papel de los 
diseñadores. A partir de ese momento cambiaron las reglas del juego. Zara lo 
cambió todo; no solo el modelo de consumo, sino también la difusión (Delga-
do Luque y Gardetti, 2019). 

Uno de los puntos a destacar, es que los trabajadores de Zara asistían a desfiles de grandes 
casas de moda, para copiar y reproducir en muy poco tiempo, y a bajo coste, modelos de 
pasarela. 
Hoy siguen apareciendo denuncias de copias. 
Un caso que se llevó a juicio, fue el de la marca Rains. “Zara ha sido considerada culpable 
por copiar dos de los modelos de chubasqueros o parcas de la marca textil danesa Rains”1.

La moda es un sistema de regulación social de naturaleza propia, cuyo objetivo 
es la innovación, se convierte en un marcapasos fundamental para el cambio 
social, en cuyo desarrollo la costumbre y la tradición estilística cumplen su 
función y se abren al mismo tiempo a nuevas posibilidades (Delgado Luque y 
Gardetti, 2019).

Simmel además ya decía en su texto “La moda” (1895) “…el individuo se libra del tormen-
to de decidir y queda convertido en criatura de un grupo, en receptáculo de contenidos 
sociales” (Monneyron, 2006). 

Cabe agregar que, desde su nacimiento, el hecho de sistematizar la moda con-
siste básicamente en una herramienta de control sobre las multitudes, sirvien-
do para establecer parámetros y comportamientos a través de la uniformidad 
de colores, formas, texturas, tejidos, incluso lugares, formas de hablar o cómo 
llevar el cabello o el uso de determinadas marcas. La competencia entre las per-
sonas se fue dando a partir de entonces porque a través de ciertas modas se re-
flejaba un poder económico. Es decir, comenzó a suceder el fenómeno de dis-
tinción e imitación, ya que nuestra libertad está condicionada por la realidad 
y esto forma parte del lenguaje de la moda (Delgado Luque y Gardetti, 2019). 

El hecho de seguir los dictámenes de moda, de un sistema impuesto hace 150 años, diri-
gida por intereses económicos empujados por empresas textiles, grandes marcas de lujo, 
y revistas de moda, que tiene como objetivo alentar a las personas a seguirla, sin pensar ni 
detenerse a reflexionar si realmente es algo que desea, que necesita o funciona, es algo que 
a priori, podríamos desconfiar. 
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1.1. Problemáticas derivadas del sistema 

Este engranaje empuja a los consumidores a seguir parámetros alocados, incitando a cam-
biar su guardarropa varias veces en un año. El fast fashion genera entre 6 u 8 colecciones 
anuales. Este nivel de preponderancia en lo visual sirve para cubrir una pulsión del ser 
humano que es la compra desmedida, como parte de la conformación de la identidad, 
donde las personas en este fanatismo de pertenecer buscan el precio más bajo por sobre 
cualquier otro aspecto del producto. Así es fácil descartar con la etiqueta puesta, porque ha 
costado menos que un bocadillo. Un titular en el New York Times decía “¿Cómo es posible 
que una prenda sea más barata que un bocadillo? ¿Cómo puede costar un par de euros un 
producto que necesita ser sembrado, cultivado, cosechado, peinado, hilado, tejido, cortado 
y cosido, terminado, impreso, etiquetado, empaquetado y transportado?”2.
Muchas marcas sostenibles, ya rechazan los tiempos de las rebajas, los “Black Friday” para 
darle batalla a las marcas del fast fashion, que liquidan grandes cantidades de prendas, a 
precios irrisorios, y generando compulsión de compra sin necesidad. Además, estas mar-
cas sostenibles, defienden la construcción de sus precios, ya que tienen costos de materia 
prima y fabricación más justos, por lo tanto, distan de las marcas fast fashion3. 
Dos de los grandes problemas que encontramos derivados del sistema de moda, son con-
taminación medioambiental y explotación de personas por trabajo esclavo. 
Otro de las graves implicaciones de la moda con el medio ambiente, es que las grandes 
marcas, de lujo y no tan de lujo, incineran cientos y cientos de prendas cada temporada4. 
Según el portal Moda sostenible Barcelona “A través del hashtag #RetailMadeMe, TikTok 
se convierte en el escaparate de marcas que obligan a sus empleados a destruir o deshacer-
se de artículos perfectamente utilizables”. 
Muchas prendas arrojadas a la basura están con sus etiquetas originales, sin usar. Es más 
barato tirar, que comprar nuevamente. Hay miles y miles de toneladas de prendas en cir-
culación sin uso, que se denominan basura. 

2. Diseño y Universidad 

El diseño irrumpe en la moda para transformarla. A finales de 1980, se crean en el mundo 
las carreras de diseño. Hasta ese momento, las escuelas de moda enseñaban desde el desa-
rrollo de patronaje y la creatividad individual de un artista. Entonces podíamos encontrar 
modistos, sastres, creativos y copiadores. 
Al desarrollarse las carreras de Diseño, con una profunda mirada, desde lo comunicacio-
nal, basado en la metodología proyectual y pensamiento de diseño, se propone un cambio 
vertiginoso. Centrar el eje en observar los problemas de las personas y la relación del 
diseño con la industria. Por lo tanto, se analizan las formas de producción. Es decir que 
“el diseño trabaja para y con la industria”, así lo decía el arquitecto Ricardo Blanco, primer 
director de la Carrera de Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y es interesante destacar que en los inicios 
de la carrera en FADU de UBA, los perfiles profesionales de los que conformaban la plan-
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tilla docente en esos primeros años, no todos tenían relación con la industria del vestir, ni 
con la moda. Provenían de la arquitectura, en su gran mayoría, del arte, de la sociología. 
Por eso al seleccionar el nombre para esta nueva carrera, la socióloga Susana Saulquin, par-
te del comité de creación de la Carrera, insistió en denominarlo Diseño de Indumentaria. 
“Como es habitual, definir o nombrar limita; quedó en ese acto establecida la diferencia 
entre hacer “diseño de indumentaria” –que pueda luego o no transformarse en moda– o 
hacer “diseño de moda” (Chiesa y otras, 2012). 

Antes de 1989, el diseño no era parte de la moda. El diseño aterriza en la moda 
para cargarla de sentido, transformarla y, de este modo, resolver los problemas 
de las personas. Pero también para reducir el impacto ambiental, abordar los 
diversos y cambiantes factores económicos, entender los contextos culturales, 
las problemáticas industriales y productivas y otros puntos donde las metodo-
logías proyectuales tienen un rol clave (Chiesa y otras, 2012). 

Así durante los últimos 30 años se han formado a diseñadores, que pueden o no pensar en 
moda. Diseñadores que pueden o no, crear moda. No es un requerimiento del diseñador, 
al igual que sucede con otras disciplinas del Diseño. Por ejemplo, una tipografía puede 
estar de moda, mientras convive con otras más de vanguardia. 
El diseñador también refleja el momento coyuntural en sus productos, ya que su mirada 
es muy perceptiva sobre el entorno, pero fundamentalmente sobre los cambios sociales. Su 
producto es estético, equilibrado, responde funcionalmente, está conectado con la persona 
desde su antropometría, su vida diaria, sus movimientos, empatiza, entiende sus senti-
mientos. Y por otro lado resuelve problemáticas técnicas, entendiendo las limitaciones de 
la industria, complejidades de materiales, y creación de nuevos materiales. Disminuye los 
impactos medioambientales, porque el entorno lo integra con su mirada holística. Todo 
es diseño. 
En cambio, la moda está enfocada netamente en lo visual, en responder a lo masivo y que 
logre el impacto en muchas personas. No siempre se tiene en cuenta lo funcional, lo técni-
co y lo medioambiental. Vemos miles de prendas de la moda, y particularmente de marcas 
de fast fashion, que se descosen, se estropea el tejido con un solo lavado, que se deforma 
con un solo uso, y que además somete a la persona a usos no saludables, como vemos en 
los casos de denim que dejan marcas en la piel. Muchas prendas no están pensadas, no 
están diseñadas. Se copian porque alguien dijo que se usa. 

Los diseñadores de indumentaria desarrollan prendas que las personas necesi-
tan utilizar con su cuerpo, apoyadas en su piel. Y también resolver necesidades 
comunicacionales, estéticas, simbólicas, ergonómicas, económicas y de ocasio-
nes de uso. Por lo tanto, el diseño llega a la moda para ampliar los horizontes 
del pensamiento crítico orientado hacia un abordaje integral de un cuerpo que 
se mueve en el espacio y en el marco de una sociedad (Cirelli, 2018).
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2.1. ¿Cómo se piensa el diseño sin moda? 

La respuesta es muy simple, con metodología proyectual y pensamiento de diseño. 
Desde los años 60, varios teóricos han desarrollado la metodología que hoy conocemos. 
Una de las más populares estudiadas en la asignatura de Diseño, es la de Bruno Munari, 
que aparece en su libro ¿Cómo nacen los objetos? (Munari, 1983). Allí realiza un desglose 
desde el problema hasta la solución y todos los pasos que se encuentran a partir de abrir 
inteligentemente estos conceptos. A grandes rasgos, podemos entender la metodología a 
través de tres fases. Fase analítica, fase creativa y fase de verificación. Siendo la primera 
la fundamental, para lograr el cometido final. Es decir que los diseñadores esquematizan 
mentalmente el abordaje de un problema, pudiéndose ver desde muchas perspectivas a 
partir de la creatividad, y de una importante pregunta, ¿Que pasa sí? 
En el año 2009 Tim Brown Ceo de Ideo, en una charla5 que luego ha sido reproducida por 
miles, y sintetizada en su libro Change by Design (Brown, 2020), proponía al pensamiento 
de diseño, no sólo para diseñar objetos o servicios, sino para resolver problemas sociales. Y 
desde allí el diseño entró en áreas donde antes nunca había estado, como ONG, medicina, 
empresarias, ingeniería, etc. El diseño entonces le aportaría a estas disciplinas, mayor aper-
tura a la hora de encarar un proyecto y fundamentalmente poner al hombre en el centro 
de todo. Human centered Design6. 
Cuando hablamos de la relación del diseño con la industria, es importante entender el 
complejo engranaje que la producción de indumentaria conlleva. 
En el año 2008 comencé a dictar clases en la Universidad de Buenos Aires, para la carrera 
Diseño de indumentaria en la materia Técnicas de Producción de indumentaria. Y allí, 
ante la falta de imágenes de talleres, fotos de maquinarias y talleristas trabajando que 
hasta ese momento no se habían mostrado a los alumnos, salí a buscar imperiosamente 
aquello oculto por la ciudad. En mi caso personal, siendo estudiante, cuando consultaba a 
las profesoras sobre talleres, siempre encontraba puertas cerradas, era un tema secreto. No 
entendía en ese momento cuál era el problema, que lamentablemente no tardé en hallar. 
Como docente sentí la necesidad de mostrar este mundo real a los alumnos y me propuse 
relevar talleres, sacar fotos e invitar a los fabricantes a dar charlas en la Universidad. No 
fue fácil acceder a talleres legales. Y en esa búsqueda insistente también me encontré con 
muchos casos de esclavitud, de gente que me contaba sus casos y de conocer a primera 
mano el taller La Alameda7, con la que tuve la suerte de trabajar varios años. La Alameda 
es una cooperativa de trabajo, conformada mayormente, por personas rescatadas de la 
esclavitud textil. 
Es decir que la visualización, para la educación en el diseño de indumentaria de las con-
diciones laborales de toda la cadena productiva, era y es fundamental para concienciar a 
los futuros diseñadores. Como diseñadores en una empresa, somos los principales gene-
radores de colecciones, ya sean copiadas (por pedido expreso de la empresa) o generada. 
Por tanto, somos responsables de cómo nuestras ideas luego se convierten en producto. 
Esta manera de pensar de forma integral es otro de los cambios que propone el DISEÑO 
a la moda. 
Pero el sistema está tan instalado, en la lógica de crear moda, imperante por ciertas marcas, 
que es complejo el trabajo del diseñador. En el 2018 realicé una encuesta a 80 diseñado-
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res de indumentaria que estuviesen trabajando en empresas de Argentina. En la encuesta 
reflejaba el malestar con su trabajo. En una de las preguntas ¿Cómo te sentís respecto a la 
industria siendo diseñad@r de indumentaria/moda? La mayoría reflejaba malestar, decep-
ción, frustración, indignación, poco valorado. En la mayoría de estas empresas, el diseña-
dor copia, no diseña8. Cabe aclarar, además, que en muchos casos los diseñadores sufren 
maltrato dentro de la empresa, y sus sueldos no se comparan con los de otras disciplinas, 
son radicalmente más bajos. 
El sistema de moda se alimenta, se desarrolla, crece y muere cada menos de 6 meses. Esto 
conlleva producir millones y millones de prendas a costos bajos. Incluso para las marcas 
de lujo, que, para no ser descubiertas sobre el origen de su producción, ensamblan sus pro-
ductos en el país de origen, colocando etiquetas con el famoso, “made in France” o Italy.

Incluso las marcas de moda más elevadas participan en la explotación de los 
trabajadores más vulnerables en sus cadenas de suministro. Marcas de lujo 
como Dior y Saint Laurent a menudo recurren a subcontratistas en la India 
para la producción de intrincados bordados y adornos a costos más bajos. Los 
artesanos altamente calificados contratados para realizar el trabajo reciben 
poco crédito o dinero por su trabajo9. 

Las carreras de Diseño propone un cambio respecto a la visión de cómo la moda se piensa 
se aborda, y se construye. 
Debemos tener en cuenta que, en el desarrollo del currículo de los 4 años de una carrera, 
se estudia la historia de la moda, pero las asignaturas con más peso son las que potencian 
el pensamiento proyectual, pensamiento de diseño. Más o menos estructurado, inicia con 
un problema a resolver. 
Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires se guía a los alumnos a NO mirar moda. 
Mi formación en diseño, a principios del 2000, se basaba en analizar a los diseñadores que 
habían generado un cambio, diferente a la moda del momento. 
¿Porque mirar la moda si eso ya es pasado? Porque para diseñar, además de entender el 
contexto, se debe cuestionar lo establecido. Esa también es una característica del Diseño. A 
la moda se sigue por imitación, el diseño tiene otra trayectoria. 
Para generar una disrupción y proponer algo nuevo, debíamos mirar a diseñadores que 
iban por vías no convencionales, que no tienen una gran aceptación en la población, con-
siderados más nicho, y no masivo. 
¿Por qué configurar nuestra mente de diseño con moda, si eso ya es masivo? 
En la materia diseño, especialmente había una mirada sobre los grupos de diseñadores 
disruptivos, como los japoneses10, los belgas, los ingleses y los brasileños. Nombres como 
Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, Veroni-
que Branquinho, Gareth Pugh, Raf Simons11

Diseñadores brasileños como Alexandre Herchcovitch, Reinaldo Lourenço, Glória Coel-
ho, Pedro Lourenço, Osklen. 
Los japoneses: Rei Kawakubo. Yohji Yamamoto, Issey Miyake. 
Diseñadores Ingleses como Vivienne Westwood, Alexander Mc Queen, Stella Mc Cartney. 
John Galliano, Hussein Chalayan, Matthew Williamson, Gareth Pugh, Rick Owens. 
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Todos grandes diseñadores que no seguían, ni siguen contemplando las casas de alta cos-
tura para desarrollar sus diseños. Sino tienen una búsqueda más disruptiva, y hasta desa-
rrollan nuevas metodologías de patrones como es el caso de Iris Van Herper. 

2.2. Estudiantes de diseño, segunda década del siglo XXI 

En los años de docente he visto infinidad de proyectos, no solo de diseño, de branding, de 
procesos creativos y de método de diseño. Cada uno de ellos expone el momento coyuntu-
ral vivido. La docencia me permite vislumbrar cambios generacionales y percibir los temas 
latentes. Desde el 2008 hasta hoy, los proyectos de los jóvenes se han posicionado cada vez 
más en pensamientos críticos, y de profundidad. 
Por ejemplo, en los cursos que dicto en LCI (Escuela de diseño en Barcelona)12, sobre 
pensamiento de diseño (Design thinking) y metodología proyectual en segundo año, y 
en Máster de diseño de Moda, propongo como punto de inicio para el desarrollo de un 
proyecto, seleccionar un tema. A veces el ejercicio ya tiene un briefing, o simplemente es el 
desarrollo de una colección de mujer / hombre. 
Al seleccionar el tema, previo desarrollo de ejercicios como Mind map, y escribir sobre ello, 
los alumnos buscan algo que los moviliza. Muchas veces son temas que les hacen ruido, 
que les apasiona, que están leyendo, mirando, escuchando o investigando. Es interesante 
ver las miradas de jóvenes que en muchos casos no llegan a los 20 años, con preocupacio-
nes que van desde el arte, la arquitectura, la ecología, el género, las identidades sexuales, 
la música, lo psicológico, la fotografía, artistas contemporáneos visuales, temas como el 
feminismo o incluso la revolución, el punk o la familia. Todos son temas que se utilizarán 
para realizar diseños. Desde estos temas, apoyados por imágenes y textos, los alumnos ya 
captan el momento coyuntural. Por lo tanto, es muy actual su percepción. Entonces allí 
comienza la aventura del diseño, analizar las imágenes a partir de operaciones morfológi-
cas, les explico sobre fundamentos del diseño, del libro de W. Wong, y extraen así, texturas, 
colores, textiles, sensaciones, un mensaje que se denomina Idea Rectora. Identifican un 
plan de necesidades del grupo al que van a diseñar. Plantean luego un posible patronaje. 
Como todos estos elementos, los alumnos arman un Sketchbook, que forma parte de la 
primera fase Analítica del diseño, y que luego seguirá su curso, hacia las otras dos fases, 
creatividad y verificación o desarrollo. 
Jóvenes con gran sensibilidad, preocupados por la sostenibilidad. Son jóvenes obviamente 
conectados a las redes, ya que son nativos digitales, pero también cuestionan tanto tiempo 
en pantalla y necesitan el contacto con la naturaleza y las personas. 

2.3. Diseño en el mercado

En las marcas más pequeñas, sin la cobertura periodística que puede tener una marca de 
alta costura, encontramos muchas con una estética, y desarrollo de diseño que es sor-
prendente. No sólo resuelven problemas que las personas tenemos, sino que además desa-
rrollan productos integrando comunidades y partiendo de economía circular como es el 
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caso de Indianes13, marca de Barcelona de zapatos, (ambos diseñadores de producto) que 
proponen zapatillas, creadas con fibra del banano mezclada con algodón. Tejen el patrón 
final (un 3D) sin necesidad de desperdicio. Además, contribuyen a la economía circular y 
apoyo a pequeñas comunidades de Colombia, ya que las fibras del banano son extras de la 
industria y el producto logra además ser biodegradable. 
Otro ejemplo lo vemos en la joven diseñadora argentina afianzada en Holanda, Juliana 
García Bello14, ganadora del premio Redress Design Award 2020. Juliana trabaja con dona-
ciones de los vecinos. Genera una colección atípica, ya que no puede pensarla con ante-
rioridad. Una vez que el material llega el diseño cobra vida. Diseño vanguardista y a la vez 
atemporal. Una colección en base a la economía circular. 
En una charla para Maldita Moda club15 con Caro Bessaso que tiene su marca en Buenos 
Aires, comentábamos el tema de los colores de moda. Preguntas como ¿Qué color se usa 
esta temporada? ¡¡Y ella me decía “es tan irrelevante!!”. El caso de Dam, también se puede 
analizar como Diseño atemporal y de vanguardia, fuera de la moda. Caro diseña sus pren-
das de tejidos traídos de diferentes países y siguiendo su propia idiosincrasia. Generando 
una marca de indumentaria muy particular. No es moda, no es masiva. 
La moda se masifica, el diseño no necesariamente llega a ser moda. 
El diseño de indumentaria puede o no contener moda masiva. 

2.4. Ecodiseño

En los últimos años, se ha colado entre las currículas el ecodiseño16. Tiene como principal 
objetivo, que, en la génesis del desarrollo de una idea, se cumpla la mayoría de los princi-
pios del Ecodiseño. Algunos puntos importantes son17: 

1. Selección de materiales de bajo impacto.
2. Reducción de la cantidad de material usado.
3. Selección de técnicas de producción ambientalmente eficientes.
4. Selección de técnicas de distribución ambientalmente eficientes.
5. Reducción del impacto ambiental en la fase de utilización.
6. Optimización del Ciclo de Vida.
7. Optimización del sistema de Fin de Vida.
8. Optimizar la función (nuevas ideas de producto)18.

Una marca que cumple con la mayoría de los puntos del Ecodiseño es Thinking Mu19 
(Barcelona). Desde el 2006 se han conectado con la agricultura ecológica, principalmen-
te con Perú. Utilizan materiales certificados, fibras recicladas, y talleres de trabajo justo. 
Además, desarrollan un proyecto llamado Trash, donde a partir de las prendas que sus 
clientes ya no utilizan y entregan a la marca, generan tejidos reciclados, y con retales de 
otras temporadas, desarrollan prendas. Es decir que el circuito lo completan, dando valor 
a algo que ya no está en uso. 
Otro caso interesante es el de la marca Circoolar20, que desarrolla ropa de trabajo a partir 
de materiales orgánicos o reciclados. Plantean el ciclo completo de economía circular. Una 
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vez que los trabajadores finalizan el uso de las prendas, Circoolar las recoge para luego 
volverlas a meter en el circuito del reciclaje. 
En este punto es importante entender que cuando se diseña, la prenda debe estar preparada 
para la circularidad. Por ejemplo, es necesario elegir materiales 100% de una fibra, o mez-
clas similares. Porque cuando esa prenda se desarme en fibra nuevamente, para volver a 
tejer, la separación de la composición no sea imposible. Otro punto a tener en cuenta es que 
no sea complejo el despiece de esa prenda, porque este paso puede demorar muchas horas. 
Costuras, botones, apliques, bordados, etc. El ecodiseño debe estar presente en la génesis 
de nuestro diseño, para lograr así, que la muerte de esa prenda sea el inicio de una fibra. 
Como siempre se dice “lo más sostenible es aquello que ya está producido”. Ya que no 
necesita de energía nuevamente para el desarrollo.
“Solo el 15% del textil termina, por lo tanto, en algún proceso de reciclaje. La mayor par-
te, el 12%, se reutiliza para confeccionar otros productos textiles (relleno de colchones, 
paños de limpieza, alfombras, materiales de aislamiento o alfombrillas de los coches), un 
2% se pierde durante la recogida o el procesado y, finalmente, ¡un 1% se convierte en 
nuevas ropas! Un 1% que incluye los retales que sobran a la hora de la fabricación. Si sólo 
hablásemos de la ropa como tal, ropa reciclada en ropa, el porcentaje se reduce al 0,1%”21. 

2.5. Diseño distribuido 

El nuevo desafío de las marcas de diseño sostenibles es generar el mínimo impacto. Entre 
los diferentes puntos, se evalúa la huella de carbono producida por los envíos de produc-
tos a todo el mundo, a través de barcos y aviones. 
Por lo que, en los últimos años, se está generando a nivel internacional, un movimiento 
llamado Diseño Distribuido. Esto permite que las marcas, vendan además de productos, 
servicios de moldes, patrones, y explicaciones de cómo se conforman sus diseños para que 
en otros países se produzcan sin la necesidad de envíos. Podría ser una especie de franqui-
cia, con la ventaja que la materia prima saldría de la zona donde se encuentra esa marca y 
mano de obra local. 
Un ejemplo es la startup barcelonés de Gafas llamada Fos Barcelona22. Esta marca sosteni-
ble, realiza diferentes diseños, a partir del reciclaje de bolsas de plásticos. Además, una vez 
desechado el producto por parte del cliente, se puede desarmar fácilmente para volverlo a 
integrar a la cadena productiva (Ecodiseño). Otro servicio propuesto es el Diseño Distri-
buido. En su web se explica: 

Moldes para fabricar gafas de sol en tu ecosistema. Consiste en dos moldes: 
Molde de montura y molde de patillas. Los moldes se fabrican en Al 7075, es-
tán acabados para borrar todos los pasos de herramienta y ofrecen un acabado 
de superficie mate…El molde incluye:
- Documentación sobre cómo usar el molde. 
- Documentación sobre cómo prolongar la vida del molde.
- Soporte post venta.
- 10 horas de consultoría a mitad de precio. 
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Esta práctica aún no está extendida en el diseño, pero promete ser un movimiento que 
cada año cobra fuerza. 

3. Consumidor consciente

Uno de los mayores aprendizajes que esta Pandemia a nivel mundial nos ha traído, es 
sobre todo el cuidado de la salud. El primer impacto que recibimos fueron los cambios 
en torno a nuestra movilidad. Confinados 24 horas en nuestras casas, con cuidados sobre 
cómo salir a la calle y conectados a una pantalla para el trabajo y las relaciones sociales, 
nos generó un cambio sobre el consumo. Al menos en ese tiempo, todo empezó a mirarse 
bajo lupa. Las noticias sobre los cambios medioambientales denunciados hace años, eran 
moneda corriente. Esto que vivimos es una consecuencia, no un hecho aislado, eso ya 
todos lo sabemos. Vimos en el 2019, expuestos por las redes sociales, muchos más datos a 
través del aporte de Greta Thunberg23. Una joven de tan solo 16 años que ha movilizado a 
miles de personas a protestar por el cambio climático. 
“Si un solo virus destruye nuestra economía en semanas, es que no estamos pensando a 
largo plazo”.

Algunos datos importantes. 
 - 31,1% de los consumidores europeos está dispuesto a gastar más dinero si los produc-

tos son sostenibles, según una encuesta realizada por el Institut Français de la Mode24. 
 - Para el resto de los consumidores de entre 18 y 34 años que no contemplan gastar en 

productos sostenibles el precio es el principal obstáculo. En ese sentido, la segunda mano 
se ha convertido en la mejor opción para este tipo de cliente. 
 - El 30,8% de los europeos señala que comprará moda de segunda mano en los próximos 

meses, así como un 44,3% de consumidores jóvenes.
 - El consumo después del Covid-19: el 64,1% de los europeos comprará moda ‘eco’.
 - En Europa, el 60% de los consumidores mirará dónde se ha producido las prendas, y el 

58,5% estarán más dispuestos a comprarla si se ha producido en proximidad. 
 - El 33,1% de los consumidores de entre 18 y 34 años sentencia que quieren boicotear 

aquellos productos fabricados fuera del país local.
 - 5 veces. Es el número máximo de veces que nos ponemos, de media, una prenda antes 

de desecharla, (incluyendo lo de quedarse en el cajón relegada al olvido). De hecho, usa-
mos sólo entre el 30 y el 40% de la ropa de nuestro armario25. 
 - 100.000 mill. Antes del Covid, un consumidor medio compraba un 60% de ropa más 

que hace 10 o 15 años. En el mundo se consumen 100.000 millones de prendas nuevas al 
año, lo que supone un 400% más que hace apenas dos décadas26. 

Estas estadísticas nos muestran un estado aún latente, de cambios de comportamientos 
para el consumidor, pero cada día se refuerza más. Los consumidores somos más cons-
cientes y entendemos nuestro poder de cambio. Las marcas que ya están desarrollando un 
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camino sostenible, o en vías de ir hacia lo sostenible son marcas que serán relevantes para 
los consumidores. Aquellas que no se han preocupado, poco a poco quedarán en el olvido. 

4. ¿Podemos cambiar el sistema de moda? 

Deberíamos pensar en lo que decía Einstein, resolver un problema con las mismas condi-
ciones que la produjeron, es complejo. 
En una charla “Enseñar es un arte”, Ken Robinson, educador y escritor27, reflexionaba so-
bre cambiar el sistema educativo y decía que la gente a menudo siente que es imposible 
cambiar el sistema educativo, pero es importante entender que tipo de sistema es. No es 
un sistema mecánico, ni inerte y no funciona por algoritmos, es un sistema humano, que 
se lo denomina, sistema adaptativo complejo. Y decía; 

Quiere decir que está compuesto por múltiples elementos. Está compuesto por 
miles de millones de personas, en cientos de miles de instituciones con in-
numerables intereses, innumerables puntos de interacción entre sí. Está com-
puesto por innumerables acciones todos los días, y todas están fluctuando…El 
funcionamiento del sistema, tiene unas características dominantes, pero es un 
diseño dinámico y vibrante. 

Y luego dice, “todos los días se realizan acciones individuales, desde muchos puntos. Por 
lo tanto, se puede cambiar el sistema, desde dentro del sistema”.
De la misma manera, podemos pensar en este gran sistema de moda, como el sistema 
educativo. El poder del cambio son las acciones individuales, desde dentro del sistema. 
Para lo cual tenemos TRES claves para el cambio: 

1. El diseñador.
2. El consumidor consciente. 
3. La EDUCACIÓN que vincula a los dos anteriores. 

¿Por qué no se nos enseña sobre cómo comprar desde pequeños?28 
La educación en los primeros años de vida es fundamental para tener el conocimiento de se-
leccionar bien qué comprar, y a qué precio. Discriminar aquellos productos de procedencia 
incierta, de aquella de talleres locales y de materia prima natural de la sintética o artificial. 

5. Conclusiones

Estamos entrando en la era de diseño consciente del vestir indumentaria, despojado de 
la moda, tal cual la conocíamos. El sistema está siendo revisado, cada día más a pasos 
agigantados. Es un sistema que no funciona de manera sostenible, que ha revelado en los 
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últimos años, ser uno de los principales responsables de los problemas medioambientales 
que hoy vivimos y que somete a miles de personas a la esclavitud29. Desde marcas de lujo, 
hasta las marcas fast fashion. 

El desafío para la industria es volverse sostenible en todo sentido, necesitamos 
cambios de políticas de producción, no solo reducir el impacto medioambien-
tal sino tener una regulación de trabajo justo y con sueldos acordes al país 
donde se venderá este producto30. 

Debemos cuestionar las huellas que las marcas de moda dejan temporada a temporada y 
que hasta ahora han operado de manera ciega ante los problemas medioambientales y de 
esclavitud. 
El sistema de moda como lo conocemos debe mutar por completo. Las marcas deben dejar 
de hacer moda sin sentido, para comenzar a trabajar bajo elementos del diseño consciente, 
del Ecodiseño, como decía Estel Vilaseca, directora del área de Moda de LCI, Barcelona, en 
conversación para este texto. 
El diseño y la educación son claves para este cambio. En los últimos años, se ha demostra-
do que se puede cambiar el sistema. Vemos cada día más propuestas y desarrollos tecno-
lógicos que ayudan a este salto. Los diseñadores tienen las herramientas de transformar 
las empresas, la industria, las propuestas, los productos, la logística y es hora de dejarlos 
actuar. Diseñar y dejar de seguir (copiar) un sistema instalado en el Siglo XIX. La educa-
ción sobre la industria deberá extenderse a toda la población, porque el conocimiento abre 
caminos, y nos ayuda a tomar mejores decisiones. 
El diseñador y el consumidor conscientes, son la clave en el cambio paradigmático de este 
sistema de moda que nos llevará hacia un modelo más sostenible, de impacto cero, que 
ya es urgente. 

Notas 

1. http://www.peritacionesmga.com/blog/es/culpable-copia-disenos-zara/
2. Moda sostenible Barcelona https://www.modasosteniblebcn.org/
3. Thinking Mu. / Ecoalf / por nombrar algunas marcas españolas importantes en el sector.
4. https://www.mic.com/p/inside-the-tiktok-trend-shaming-corporations-for-destroying 
-perfectly-good-stuff-
5. Charla de Tim Brown. Ceo de IDEO. https://www.ted.com/talks/tim_brown_designers 
_think_big?language=es
6. Human center design- https://www.designkit.org/human-centered-design
7. Alameda https://laalameda.wordpress.com/mundo-alameda-la-marca-propia/
8. https://fashiondesignthinking.com/blog-fdt/2019/8/22/es-el-turno-de-los-diseadores 
-revolucin-en-la-moda
9. https://www.nytimes.com/2020/12/10/opinion/covid-fashion-industry-worker-explo 
itation.html
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10.  https://www.fashionableasia.com/fashion-blog/disenadores-de-moda-japoneses
11.  https://www.visitflanders.com/es/temas/moda-belga/historia-de-la-moda-belga/los-
seis-de-amberes/index.jsp
12.  https://www.lcibarcelona.com/
13.  https://fashiondesignthinking.com/podcast/2019/10/5/episodio-13-una-historia-inter 
continental-cuando-el-diseo-une-d
14.  https://fashiondesignthinking.com/podcast/2020/9/17/episodio-32
15.  https://fashiondesignthinking.com/podcast Podcast Maldita Moda Club. 
16.  LCI Barcelona. Materia optativa de la Carrera de Diseño de moda.
17.  http://www.ecolaningenieria.com/es/ingenieria-ambiental/ecodiseno
18.  https://www.bbva.com/es/que-es-el-ecodiseno-y-por-que-se-va-a-poner-de-moda/
19.  Maldita Moda Club entrevista episodio 37. https://fashiondesignthinking.com/pod 
cast/2021/1/14/episodio-37-thinking-mu-pepe-bargu
20.  https://fashiondesignthinking.com/podcast/2020/5/20/episodio-23
21.  https://elpais.com/elpais/2020/10/22/alterconsumismo/1603357648_153133.html
22.  https://es.fosbarcelona.com/contact
23.  https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2021/01/03/5ff0c40dfdddff39448b4 
5f2.html
24.  https://www.modaes.es/back-stage/el-consumo-despues-del-covid-19-el-641-de-los-
europeos-comprara-moda-eco.html
25.  https://www.expansion.com/directivos/2020/06/28/5ef8da7fe5fdea7f638b45a1.html
26.  Ídem 22. 
27.  Programa aprendemos juntos del Banco BBVA. https://www.youtube.com/watch?v= 
WP8WSK-6Pj0 noviembre 2018
28.  Conversación para este texto, con Agustin Bossini Pithod diseñador de indumentaria.
29.  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55312190
30.  En texto palabras de Paola Cirelli https://www.lofficiel.com.ar/moda /moda-pande-
mia-espana-2021
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Abstract: We are at a turning point in the history of the fashion system, established in 
1850. Many events have happened and fashion has been the protagonist. Only 30 years 
ago, Design came to fashion, through the University, creating specific careers, where it 
would begin its transformation, little by little, with small steps, from individual actions, 
that professionals in clothing / fashion design, carried out in pursuit of an improvement 
in the sector. The year 2020 has been a historic moment for this system. The whole world 
has seen the consequences of taking this industry and this system that does not stop and 
has been denounced for years to the extreme. Can we build a new system? What elements 
is this fashion developing, for more than 150 years and still without question? Can design 
bring light to this practice and improve it? Consumers, designers and education are the 
key to this change.

Keywords: Fashion - design - education - fashion system - sustainability.

Resumo: Estamos em um ponto de inflexão na história do sistema de moda, estabeleci-
do em 1850. Muitos eventos aconteceram e a moda tem sido a protagonista. Há apenas 
30 anos o Design chegou à moda, através da Universidade, criando carreiras específicas, 
onde começaria a sua transformação, aos poucos, com pequenos passos, a partir de ações 
individuais, que profissionais do design de roupas / moda, realizado na busca da melhoria 
do setor. O ano de 2020 foi um momento histórico para este sistema. O mundo inteiro 
viu as consequências de levar ao extremo esta indústria e este sistema que não pára e que 
vem sendo denunciado há anos. Podemos construir um novo sistema? Que elementos esta 
moda está se desenvolvendo, há mais de 150 anos e ainda sem questionamentos? O design 
pode trazer luz a esta prática e melhorá-la? Consumidores, designers e educação são a 
chave para essa mudança. 

Palavras chave: Moda - design - educação - sistema de moda - sustentabilidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Jean Paul Gaultier: 
Diversidad e Inclusión

Valeria Doustaly (1)

Resumen: Hoy los temas de diversidad e inclusión están en casi todas las agendas mun-
diales sean políticas, sociales o económicas. Eso es porque el mundo avanza, no siempre 
a la velocidad ideal, pero avanza hacia una proclamación de los derechos humanos pla-
netaria con la intrínseca idea de que los humanos somos todos sin distinción de origen, 
color, raza, sexo o religión. Claro que dependiendo del lugar del planeta donde vivamos 
hay diferencias en cómo nuestros derechos son respetados. En Paris y en el sector de la 
moda y desde los años ochenta Jean Paul Gaultier levanta la bandera de la diversidad y la 
inclusión. ¿Una utopía o un mensaje social muy fuerte de alto impacto? Su trayectoria es 
ejemplar en estos temas y de eso se trata este artículo.

Palabras clave: Jean Paul Gaultier - diversidad - inclusión - trayectoria - mensaje social.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 143-144]

(1) Es Master en Administración por la Universidad de Belgrano (Argentina), especializada 
en gestión estratégica. Ha trabajado en agencias de publicidad, marketing y comunicación 
en empresas líderes del mundo en el mercado de cosméticos y lujo en Sudamérica y Fran-
cia, donde reside. Consultora de Imagen, AICI CIP. Fue VP Conference en la Conferencia 
de Chicago de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen (AICI) en abril del 
2019 y es nuevamente VP Conference para el periodo Julio 2021 - Junio 2023 en la misma 
asociación. Fundadora y Presidente de Paris Style Week (cursos de moda y estilo en París y 
online). Website: http://www.parisstyleweek.com Mail: valeriadoustaly@yahoo.com

1. Introducción 

La frase favorita de Jean Paul Gaultier, la beauté est partout1 es un mensaje de amor y em-
patía que refleja su auténtica convicción de que no existen cuerpos, géneros, religiones, 
razas, orientaciones sexuales a las que se les pueda atribuir una escala de valor. La belleza 
está por todos lados y cabe a cada uno de nosotros descubrirla y celebrarla. Ese es su punto 
de partida con referencias multiculturales y sin discriminación. 

Fecha de recepción: enero 2021 

Fecha de aprobación: febrero 2021 

Fecha publicación: marzo 2021
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Si Jean Paul Gaultier es conocido en Francia como L’enfant terrible de la mode2, es consi-
derado mundialmente como un símbolo de la cultura francesa, y se ha convertido en un 
ícono de la moda.
Se trata de un autodidacta con una mirada crítica a todas las formas de construcción cul-
tural, desde la noción de género hasta los cánones estéticos.
Fue un creador único, con una imaginación desenfrenada que siempre se ha inspirado en 
todas las diferencias, sean físicas o culturales.
Podemos definir su estilo en las esferas de la extravagancia y anti-convencionalismo, un 
revolucionario en ciertos aspectos que iremos viendo en este escrito.
Con él, la expresión: “La moda se inspira en la calle” adquiere todo su sentido. Jean Paul 
Gaultier propone, desde los años ochenta, una moda inclusiva y respetuosa de las diferencias.
El mundo de Jean Paul Gaultier es un mundo ideal, donde el respeto y la generosidad 
constituyen la visión de la humanidad. Este trabajo de investigación destaca los valores 
de diversidad e inclusión a los que el diseñador hace homenaje durante toda su carrera.

2. El comienzo 

El 24 de abril de 1952 nace Jean Paul Gaultier, su madre Solange Garrabé, cajera, y su padre 
Paul Gaultier, contable, viven en un departamento minúsculo en los suburbios del sur de 
Paris, la comuna comunista de Arcueil, un barrio popular.
El departamento era un HLM : habitation a loyer modéré3. Jean Paul dirá más tarde que 
le daba vergüenza vivir allí y que era consciente de las dificultades económicas que sus 
padres tenían para llegar al final del mes (France Culture, 2010). 
Desde pequeño Jean Paul prefiere pasar las tardes en la casa de su abuela materna Mémé 
Garrabé4. Se hace dispensar de sus clases de la escuela los jueves a la tarde para escaparse y 
poder estar con ella. Allí descubre el universo femenino y queda fascinado.
Los peinados, los corsets y sus lazos, las enaguas, los perfumes y la vida que le proporciona 
su abuela lo hacen muy feliz.
Hijo único, Jean Paul Gaultier, era un niño solitario que desarrolló su vocación en el mun-
do de la moda a los ocho años según cuenta un colega de su escuela. Diferente a los demás 
chicos. Por ejemplo: no le gustaba jugar al football y prefería dibujar. Sufrió lo que hoy 
conocemos como bulling. Llegó a sentirte como alguien no deseado, alguien que sólo valía 
por los dibujos que hacía, y ese sentimiento lo tuvo mucho tiempo, el de ser valorado no 
por quién era si no por lo que hacía (France Culture, 2010)5.
Sus padres eran personas abiertas a las nuevas ideas, y nunca le inculcaron ni racismo ni 
homofobia.
Una tía le regaló un oso de peluche, Nana, que será su juguete preferido, lo vestirá, le hará 
creaciones a medida y no lo soltará un minuto. Hoy dice de él que es el primer “oso traves-
ti” de la historia, sin el cual tal vez no tuviese comenzado su aventura en la moda.
Mirando Falbalas, un melodrama francés de 1945, aprende en que consiste la carrera de 
diseñador cuando tenía trece años. Se impregna de todos los detalles del funcionamiento 
de una verdadera Maison de Couture6, las pruebas que se le hacen a las clientes, la figura de 
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la primera de Atelier y sobre todo la organización de los desfiles. Jean Paul Gaultier afirma 
que si no fuese por los desfiles no hubiese elegido trabajar como couturier porque lo que a 
él le gusta es el show, el espectáculo (France Culture, 2010). 
Lee las memorias de Christian Dior que nació en Granville una ciudad en Normandia y 
triunfó en Paris y piensa: “yo viniendo de Arcueil también me puedo ir a Paris y triunfar 
(el viaje es más corto y además se puede hacer en metro)”. 
Christian Dior (1905-1957), forma parte de la época gloriosa de la Alta Costura Francesa 
de los años 50, se hace celebre en 1947 cuando inauguró la marca que lleva su nombre con 
un modelo llamado New Look y vistió a todas las mujeres más influyentes de esa década 
incluyendo grandes actrices de Hollywood. La influencia sobre los modistos que se esta-
ban formando en ese momento es innegable. Jean Paul Gaultier será a su vez protagonista 
del come back de la Alta Costura de los años 80 pero con un mensaje totalmente diferente.
El New Look de Dior establece una cintura ínfima y Jean Paul Gaultier va a explorar todos 
los tipos de cuerpo.
Paris es la capital del mundo de la moda, el destino de todos los grandes. Jean Paul Gaul-
tier pone un destino geográfico en sus sueños de couturier.
En 1964 empieza, en un cuaderno de la escuela, su premier look book7 dibujando los mo-
delos de los grandes diseñadores como Christian Dior8 o André Courrèges9.
En 1966 cuando Yves Saint Laurent trae el smoking para las mujeres, Jean Paul Gaultier 
tiene 14 años y percibe la audacia del diseñador: piezas masculinas para el universo de la 
mujer. Más tarde él hará lo contrario: traerá piezas femeninas, como las polleras, para el 
universo de los hombres.
Una visión muy precisa de su vocación se define en su tierna infancia.
El barrio popular, la incomprensión que sentía en su escuela, el apoyo de su abuela mater-
na, su oso de peluche y la película Falbalas son piezas importantes en la memoria de Jean 
Paul Gaultier que él evocará durante toda su vida, ya sea en reportajes, en sus colecciones, 
en la exposición en su honor en el Gran Palais en el 2015 o en el show Fashion Freak Show 
que él mismo realiza para contar su propia trayectoria en el 2018.

3. Primeros pasos en el mundo de la moda 

Jean Paul Gaultier no siguió estudios de moda, “fueron las revistas de moda que me sirvie-
ron como manuales de texto”10. A los dieciocho años envía sus dibujos a los diseñadores 
más importantes del momento, a Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Marc Bohan de 
Christian Dior y a Pierre Cardin entre otros. Este último lo toma como asistente. 
Jean Paul Gaultier reconoce a Pierre Cardin como su maestro. Pierre Cardin, autodidacta 
como Gaultier, representaba la libertad en el ámbito creativo. 
De la escuela de los “futuristas”11 con él aprendió que de una silla uno puede crear un 
sombrero. Todas las ideas eran permitidas en una verdadera Maison de Couture en la que 
trabajó con un importante equipo de personas. Cardin tenía asistentes del mundo entero: 
japoneses, filipinos, americanos, argentinos, holandeses. Sin dudas una buena escuela para 
trabajar en el respeto de las diferencias culturales. 
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Jean Paul Gaultier lo admira, dice que valía por tres personas. Textualmente ha dicho: 
“Pierre Cardin era Yves Saint Laurent, Pierre Bergé y la primera de atelier todo junto”. Con 
esta apreciación se refiere a que Pierre Cardin además de crear , cortar y modelar era un 
ambicioso hombre de negocios.
Pierre Cardin fue su mentor, un ejemplo a seguir (France Culture, 2010). 
Cardin inventa, sin saberlo, el prototipo de modisto estrella, un diseñador ícono. El mar-
keting del propio modisto, lo que hoy conocemos como el personal branding de los artis-
tas, la marca que dejan más allá de su creación. 
Jean Paul Gaultier aprende estas nociones perfectamente bien, él llevará su personaje “Jean 
Paul Gaultier” con su marca “Jean Paul Gaultier” durante toda su trayectoria. 
Después de un año con Pierre Cardin, trabajará para Jacques Esterel12 y para la Maison 
Patou en la lujosa Rue Saint Florentin. “Cuando vi en Patou, que vendaban los pechos 
de las modelos y que las modelos negras eran rechazados; de ahí nació mi rechazo a los 
diktats de la moda”13. 
En los años 70, Yves Saint Laurent era la estrella en Paris y Jean Paul Gaultier estaba ob-
nubilado con todo lo que Yves Saint Laurent creaba y representaba para la moda mundial. 
Observa el casting de sus desfiles y la primera idea hacia la inclusión en la moda de mode-
los de color en la pasarela. Yves Saint Laurent contrataba modelos todas diferentes. Toda 
una novedad. Más tarde Gaultier abrirá las pasarelas para absolutamente todos, modelos y 
no modelos, jóvenes y no tanto, sin distinción de peso, estatura, rasgos, color de pelo, para 
todos porque como mencioné en la introducción para él la beauté est partout14.

4. Creación de su Maison de Couture 

Después de trabajar para otros, llega en 1976 el momento de comenzar la aventura de lan-
zar su propia marca, sólo es imposible, se suman al desafío un camarada de escuela, Jean 
Paul Potard y Francis Menuge un amigo de este último.
Para evitar la confusión de tener dos “Jean Paul” en el equipo, al otro Jean Paul lo llaman 
Donald. 
Francis no sólo comenzará a trabajar junto a ellos, será el amor de la vida de Gaultier, su 
grand amour15 como él mismo siempre dice. 
Harán todo juntos durante quince años, hasta que muere de sida 1990. 
Jean Paul Gaultier marcado por la muerte precoz de su compañero estará siempre presente 
en las campañas de prevención contra la enfermedad del sida.
Donald hace lo necesario para encontrar un inversor y el primer desfile acontece bajo la 
cúpula del Palais de la Découverte en pleno corazón de Paris.
No tenían presupuesto para pagar modelos entonces su amiga modelo Anna Pavlovski 
llama a sus colegas para desfilar sólo por el fun. A Anna la había conocido cuando trabajó 
en Patou, los dos eran cómplices en sus críticas hacia la alta costura de la época a la que 
encontraban ridícula repleta de reglas. 
Jean Paul Gaultier parece haber nacido con el ideal de un mundo diverso, poder expresar 
sus ideas trabajando para otras marcas no hubiese sido posible. Su marca deja un legado 
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altamente creativo y la expresión genuina de tentar incluir a todos al gusto por la moda y 
la a comunicación a través del vestuario. 
En esos años es Londres el origen de su inspiración. A Jean-Paul le encanta Carnaby Street, 
el delirio en la calle, la mezcla cultural y artística que refleja el toque británico. Todo lo que 
veía en el cine o en los conciertos de rock lo transformaba en un look. Iba todos lo finales 
de semana a Londres donde se bañaba en las ideas salvajes del estilo punk. 
Londres era para él sinónimo de excentricidad, la moda era muy diferente a la francesa, se 
maravilló cuando vio que mujeres jóvenes no muy flacas asumían sus curvas con vestidos 
justos, cosa impensable en Paris.
En esa época Londres era una fuente de inspiración, pero la ciudad en la que siempre le 
gustó vivir es Paris.
Jean Paul Gaultier es imbatible en el arte de mezclar todo, con transgresión y humor. 
Sus desfiles tienen buena repercusión, a los periodistas les gusta el nuevo estilo de pre-
sentar colecciones, Gaultier ofrece un show, un evento, es original en todo, por ejemplo 
presenta pulseras hechas de latas de conserva.
Abundancia de cuero, pantalones con cierres, mucho negro, es la calle donde pasa su tiem-
po observando las infinitas posibilidades de vestir de la gente. Decía: “Las personas que 
visten mal, que acumulan errores de gusto, son las que más me interesan”. Esto no es 
una provocación, sino un manifiesto (Gouslan, 2009). “Me nutro de la calle, símbolo de 
libertad, ingenio, por lo tanto creatividad, de los errores en la apariencia de las personas” 
(Pouliquen, 2010).
Con la llegada de Mitterrand a la presidencia de Francia, el presupuesto destinado a la 
cultura dobla con el impulso del ministro Jack Lang, y la moda francesa se afirma como 
parte del patrimonio nacional. El ministro de la cultura Jack Lang vestia Thierry Mugler, 
amigo y parte intrigante de la banda de Jean Paul.
Esa banda promocionaba la moda en las discotecas de Paris: Le Palace, Bains, Queen…
Mucha noche, sexo, drogas y rock and roll para todos, pero para Jean Paul Gaultier sin las 
drogas, él tenía mucho trabajo para perderse en la toxicomanía además su novio Francis 
siempre lo cuidó y protegió y así su marca con arduo trabajo, coherencia y consistencia fue 
creciendo y se afirmando entre las grandes.
Su marca llegó a integrar el selecto grupo de la Alta Costura Francesa, siendo miembro 
permanente junto a marcas como Chanel, Dior o Givenchy. 

5. Los símbolos de su estilo 

Sin lugar a dudas el corset de senos cónicos que Jean Paul Gaultier realiza para la star de la 
música pop Madonna se ha convertido en el emblema de una década. En 1990, en su Blond 
Ambition Tour Madonna lleva este corset nada tradicional, su color rosa pálido como la 
piel de un bebé contrasta con la estética fetichista de los senos cónicos que transforman el 
pecho de la mujer en un arma fatal. Así Jean Paul Gaultier da un super poder a Madonna 
y por ende a todas las mujeres aprobando el derecho de ser peligrosamente provocadoras 
y de usar su sensualidad como se les antoje.
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Jean Paul Gaultier aborda el tema de la sexualidad femenina con mensajes de libertad e 
independencia, como un verdadero feminista.
De su famoso corset también hizo un vestido muy sexy, toda la espalda cruzada por lazos 
y muy ajustado al cuerpo que es uno de los vestidos preferidos de su musa Dita Von Teese.
Usa los símbolos de Paris como el béret, el trench-coat y la torre Eiffel en sus colecciones y 
hace de la famosa marinière16 francesa, su proprio uniforme. Se la apropia de una forma 
que alguien que no conoce la historia de la moda podría llegar a pensar que fue él quien 
la inventó.
Jean Paul Gaultier dice sobre la marinière: “Siempre me ha encantado el aspecto gráfico y 
arquitectónico de las rayas. Mi madre ya me vistió con jerséis de marinero. Van con todo, 
no pasan de moda y puede que nunca pasen de moda”17.
El perfume masculino de su marca Male18 es un frasco con rayas representando la mari-
nière y se encuentra desde su lanzamiento en los best sellers de venta.
Podríamos decir que es un defensor del made in France19.
Todos los símbolos rompen con las convenciones, Jean Paul Gaultier sorprende en cada 
colección como cuando presentó la robe trench-coat en este vestido, Gaultier mezcla vo-
cabularios estilísticos: combina su gusto por la gabardina con tirantes con una espalda 
descubierta drapeada, que concluye con una cola tripartita, creando una huella de nuevo 
tipo en el suelo20.
Lo interesante es que estas piezas icónicas de su marca, él las visita en casi todas sus colec-
ciones, imponiendo así una coherencia y una consistencia al marketing de la misma; su 
éxito también reside en la continuidad de un vocabulario de estilo y códigos que encontró 
muy temprano en su carrera.
Su propia persona se transforma en un personaje reconocible gracias al uso repetido de 
la marinière, al corte de cabello decolorado y a su permanente sonrisa auténticamente 
simpática.
Así él mismo también integra los símbolos de su propia marca, es un diseñador muy co-
municativo, muy mediático con una imagen muy fuerte no sólo en el sector de la moda.

6. El Casting de sus desfiles 

Cuando Jean Paul Gaultier elige su casting elige las causas que quiere abrazar. Pluralidad 
es la palabra que manda.
Las y los modelos son seleccionados de la forma que se seleccionan los actores, una audi-
ción donde se pone a prueba la expresión artística.
Dice : “Mi mirada siempre se dirigió a las que eran diferentes”21. 
Además abre la posibilidad a desconocidos del medio, gente que él ve el la calle por ejem-
plo y que incorpora a su casting, pasa anuncios en los periódicos para tomar modelos todo 
una novedad en el mundo de la moda.
A mi conocer es el único diseñador de la historia de la moda a conducir un casting de esta 
forma.
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La modelo transexual Andreja Pejic lleva el vestido de novia en la colección alta costura 
primavera-verano 2011, un mensaje claro de libertad sexual.
También sube a la pasarela Beth Dito, cantante y militante de los derechos LGBT22.
La danzarina erótica americana Dita Von Teese también es parte del elenco de Jean Paul 
Gaultier como Farida Khelfa una modelo franco-algeriana de origen humilde como él y 
cómplice de las noches de Le Palace23. Farida representaba todo lo contrario al padrón 
de belleza de los años ochenta que eran las rubias estilo suecas que salían en las revistas 
femeninas como la Vogue o la Elle francesas.
La lista continua con la genial actriz Rossy de Palma, protagonista de la mayoría de los 
films de Almodovar con el cantante Boy George y varias personalidades del mundo del 
espectáculo.
En enero 2020 Jean-Paul Gaultier desfila por la última vez después de 50 años de creación. 
Fue en el teatro Châtelet, el diseñador desplegó 200 modelos en un show en el que hizo 
un exhaustivo repaso de su trayectoria en el mundo de la moda. Denunciando los códigos 
de belleza que la sociedad y la moda establecen, crea su propio concepto de belleza que es 
amplio e infinito, esta abertura que celebra la individualidad es la firma de su estilo.

7. Humor

Jean Paul Gaultier nos invita también a divertirnos con la moda; por qué no? la moda no 
sólo para soñar, para expresarnos, para definir nuestra personalidad sino también para 
aprender a no tomarnos las cosas tan a serio. 
Jean Paul Gaultier no da lecciones, no se pone nunca en una posición de superioridad, esa 
humildad que lo caracteriza hace todavía más natural la presentación de ideas tan fuera de 
lo esperado que parecen un chiste.
Enormes sombreros de formas imprevisibles, una novia entrando de bicicleta, personajes 
improbables, vestidos para mujeres hechos con corbatas, polleras para hombres también 
hechas con corbatas, looks inspirados en la película La Naranja Mecánica son algunos de 
los ejemplos.
Una pulsera hecha con la lata de conserva de la comida de su gato. A la lata le saca las bases 
y obtiene una bijou, hoy además de divertido diríamos también que Jean Paul Gaultier 
recicla elementos. Esta pulsera está presente en varias de sus colecciones. 
En el 2018 realizó el exitoso espectáculo Fashion Freak Show en el reconocido Folies Ber-
ger24 de Paris que fue una muestra de su genialidad y también de su humor. El público 
revivió su trayectoria a través de número musicales y se divirtió con la parodia de la vida 
de Jean Paul Gaultier.
El show tuvo récord de espectadores y mostró que Jean Paul Gaultier no sólo es un diseña-
dor de moda si que no también un excelente productor de entretenimientos. 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 135-144  ISSN 1668-0227142

Valeria Doustaly Jean Paul Gaultier: Diversidad e Inclusión

8. Conclusiones 

Jean Paul Gaultier es un pionero de la diversidad y de la inclusión en la moda. Pero él no es 
un militante, las causas las expresa sin necesidad de justificarlas o defenderlas, de manera 
natural, simplemente yendo contra lo que conocemos como standard, terminando con las 
convenciones, con las tradiciones.
La diversidad y la inclusión son verdaderos valores para Jean Paul Gaultier que tiene una 
profunda sensibilidad humana. Se califica como sincero y contra las injusticias que son 
para él mentiras, nos enseña a estar orgullosos de las diferencias. 
Inclusive en el ámbito político se declara anti-extremista, aproximándose al centro, con un 
mensaje popular que cae en el agrado de la mayoría. 
Sus colecciones han sorprendido siempre por su creatividad y por su mensaje de libertad 
y el público lo respeta admirativamente. 
Miró la moda desde otro ángulo y anticipó los deseos de la sociedad.
Un visionario si pensamos que hoy la mayoría de las marcas usan las causas de diversidad 
e inclusión en sus discursos.
Además del dominio de todas las técnicas de la couture y del savoir faire25 que supone el 
trabajo de diseñador, su sensibilidad y su impertinencia nos proponen un viaje a un mun-
do mejor. Un mundo donde todos tienen el derecho de afirmarse tal cual son. 
Una utopía o un mensaje social muy fuerte de alto impacto? 
Jean Paul Gaultier nos propone un mundo en el que a mí me gustaría vivir.

Notas

1. En español: “la belleza está en todas partes”.
2. En español; “el hijo terrible de la moda”.
3. En español: “vivienda para personas de bajos ingresos”.
4. En español: “abuela Garrabé”.
5. Textualmente dice: “pour moi j’étais indésirable, sauf pour mes dessins”.
6. Se denomina look book a un portfolio de conjuntos de estilo.
7. Se denomina look book a un portfolio de conjuntos de estilo.
8. Recordemos que leyó las memorias de este diseñador.
9. André Courrèges, diseñador francés que junto con Pierre Cardin y Paco Rabanne for-
maron el grupo llamado los futuristas.
10.  Frase textual en francés: “ce sont des magazines qui m’ont servi de manuels scolaires” del 
libro La Planète Mode de Jean Paul Gaultier, Édition de La Martinière.
11.  Se denomina futuristas a los que rompieron con el pasado y trajeron propuestas nuevas, 
desde cero, siempre originales, en la moda lo vemos sobre todo con modelos geométricos.
12.  Jacques Esterel 1917-1974 diseñador francés conocido por haber realizado entre otras 
creaciones el vestido de novia de Brigitte Bardot en 1959.
13.  Frase completa en francés: “Lorsque j’ai vu que, chez Patou, on bandait les seins des 
mannequins ; que l’on refusait les mannequins noirs ; que l’ont avait décidé, une fois pour 
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toutes, que le beige c’était chic avec du doré !, explique le créateur. De là est né mon rejet des 
diktats, des a priori, des jugements à l’emporte-pièce”. Le Bouquin de la mode (French Edi-
tion) . Groupe Robert Laffont. Édition du Kindle. 
14.  En español “la belleza está en todas partes”. 
15.  En español “gran amor”.
16.  En español la camiseta blanca a rayas azules, usadas a principios del siglo XX por los 
marineros.
17.  Frase original en francés: “J’aime depuis toujours l’aspect graphique, architectural de la 
rayure. Ma mère m’habillé déjà avec des pulls marins. Ils vont avec tout, ne se démodent pas 
et ne se démoderont peut être jamais”. La Planète Mode de Jean Paul Gaultier, Édition de La 
Martinière.
18.  En español : masculino.
19.  En español: hecho en Francia.
20.  Frase original en francés: “Mon oeil allait toujours vers celles qui étaient différentes”. La 
Planète Mode de Jean Paul Gaultier, Édition de La Martinière.
21.  Frase original en francés: “Mon oeil allait toujours vers celles qui étaient différentes”. La 
Planète Mode de Jean Paul Gaultier, Édition de La Martinière.
22.  LGBT = lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.
23.  Discoteca de moda en Paris en los años 80.
24.  Folies Berger: es un teatro y sala de espectáculos en Paris inaugurada en 1869.
25.  “Savoir faire”: término muy utilizado en Francia, la traducción es: saber hacer.
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Abstract: Today, diversity and inclusion issues are on almost in all world agendas, be they 
political, social or economic. This is because the world is moving forward, not always at 
the ideal speed, but it is moving towards a proclamation of planetary human rights with 
the intrinsic idea that we humans are all equal without distinction of origin, skin color, 
race, sex or religion. Of course, depending on where we live on the planet, there are differ-
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ences in how our rights are respected. In Paris, in the fashion sector and since the eighties, 
Jean Paul Gaultier has raised the flag of diversity and inclusion. A utopia or a very strong 
social message of high impact? His trajectory is exemplary in these issues and that is what 
this article is about.

Keywords: Jean Paul Gaultier - diversity - inclusion - trajectory - social message.

Resumo: Hoje, as questões de diversidade e inclusão estão em quase todas as agendas 
mundiais, sejam elas políticas, sociais ou económicas. Isso porque o mundo avança, nem 
sempre na velocidade ideal, mas avança rumo a uma proclamação dos direitos humanos 
planetários com a ideia intrínseca de que todos nós, somos humanos sem distinção de ori-
gem, cor, raça, sexo ou religião. Claro, dependendo de onde vivemos no planeta, existem 
diferenças na forma como nossos direitos são respeitados. Em Paris e no setor da moda e 
desde os anos oitenta Jean Paul Gaultier ergueu a bandeira da diversidade e da inclusão. 
Uma utopia ou uma mensagem social muito forte e de alto impacto? Sua trajetória é 
exemplar nessas questões e é disso que trata este artigo.

Palavras chave: Jean Paul Gaultier - Diversidade - Inclusão - trajetória - mensagem social.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Resumen: Una de las mayores transformaciones de la primera mitad del nuevo siglo en 
nuestras sociedades será la transición demográfica. El aumento del número de personas 
mayores nos esta confrontado con nuevas necesidades y demandas de la mano de la co-
horte de mayores mas educada, rica y comunicada en la historia de la humanidad. As-
pectos como los servicios de salud, la protección social, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la sostenibilidad, la economía y el mercado laboral o la misma política pública, 
se verán impactadas por este nuevo grupo/mercado global y emergente. Pensar esta nueva 
sociedad es pensar un nuevo paradigma: la nueva longevidad. Una aproximación desde 
el empoderamiento ciudadano hacia las instituciones y los diferentes sectores y no desde 
“arriba hacia abajo” como siempre han sido los diferentes marcos teóricos de referencia. 

Palabras clave: Nueva longevidad - Desarrollo - Sostenibilidad - Diseño - Personas mayo-
res - Vejez - Calidad de vida - Bienestar - Convención Interamericana para la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 155]

(1) Doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, España. Profesor Titular de Me-
dicina, Escuela Superior de Medicina, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Introducción

Es habitual escuchar “la sociedad está envejeciendo”. Se trata de un error conceptual, por-
que las que envejecen son las personas y por lo tanto la población, no la sociedad que 
puede tomar distintos caminos frente a un desafío que encierra muchas oportunidades 
(Bernardini, 2015). 
Dentro de muy poco tiempo, las personas mayores de 60 años serán mas que el grupo 
de menores de 15 por primera vez en la historia de la humanidad. El mundo, entre los 
varios procesos que vive de transformación, se encuentra inmerso en un proceso de en-
vejecimiento demográfico que es global. En América latina, lo mayores de 60 años son 
el 11% del total de la población y serán cerca del 25% en un plazo de aproximadamente 
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35 años más, algo así como la mitad del tiempo de lo que tardo Europa en recorrer ese 
mismo camino. A nivel mundial las personas mayores de 60 años representan el 12% de 
la población y en Europa la región mas envejecida del mundo el 24%. Este proceso de 
transición demográfica reconoce fundamentalmente dos causas: bajas tasas de natalidad 
y un aumento en la expectativa de vida. Con esta situación se pueden identificar dos fe-
nómenos: en primer lugar, el aumento de la cantidad de personas mayores, el segundo la 
necesidad de afrontar sus requerimientos y necesidades que son muy diferentes al resto de 
los otros grupos etarios. Una muestra de ello es que cada día nos anoticiamos de alguien 
que en la segunda mitad de su vida mejoro un récord, decidió emprender, o publicitar una 
firma o producto como el caso de Catherine Deneuve con cosméticos L’Oreal o Robert De 
Niro con la firma Ermenegildo Zegna entre muchos otros ejemplos. Ahora bien, nuevas 
etapas y, en este caso un nuevo grupo social, traerá consigo una serie de cambios sociales. 
Cambios que no solo son de índole cuantitativa sino cambios cualitativos. 
En ese sentido, estamos observando como el concepto de longevidad, entendido como 
el tiempo de vida de una determinada especie, se está redefiniendo. El hecho que un pri-
vilegio que hasta hace 100 años era reservado para unos pocos, hoy comienza a ser una 
experiencia colectiva que en promedio la mayoría de nosotros viviremos. Una cohorte de 
personas que son las mas educadas y comunicadas en la historia de la humanidad y que 
por ello, nos obligan a repensar el paradigma de la nueva longevidad. 
Cuando en 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el “Marco político 
de envejecimiento activo” (Who, 2002) sentó las bases de las diferentes aproximaciones 
que este desafío requería. Sin embargo, ocurrieron dos situaciones que sin por ello quitarle 
relevancia, mostraron que era necesario otra mirada y análisis. La primera cuestión fue 
que en muchos lados se banalizó o trivializó el concepto de envejecimiento activo consi-
derando aspectos muy parciales de ese marco de político. Sobran ejemplos donde muchos 
tomadores de decisión se conformaron con una foto en la prensa sin implementar estra-
tegia alguna o simplemente mostraron una actividad de recreación que por ser actividad 
física se consideró envejecimiento activo. Esto claramente, llevo a una desnaturalización 
y al desprestigio de la iniciativa en muchos lugares. El otro aspecto tuvo que ver con que 
por emanar de la OMS se trató de un marco referencial “desde arriba hacia abajo”1 lo que 
colocaba a las personas mayores en un rol de toma de decisión limitada ante acciones que 
provenían de ámbitos de la gestión política donde en muchos casos no eran consultados. 
A esta situación se le sumo el hecho que el envejecimiento activo fuera reemplazado años 
más tarde en la misma OMS por el concepto/posicionamiento institucional del envejeci-
miento saludable (Who, 2015) pasando de una aproximación de política pública a una 
visión netamente sanitaria producto de la falta de coherencia interna y cuestionamiento 
de algunos de sus posicionamientos políticos. 
A diferencia de estos dos antecedentes, la nueva longevidad es una oportunidad única que 
nos ofrece el siglo XXI. Ninguna generación previa en la evolución humana ha tenido el 
privilegio de imaginarse una segunda mitad tan intensa e interesante como la actual. Sin 
embargo, nuestra sociedad aun se gestiona con normas y se estructura con un pensamien-
to que remonta al siglo pasado. La nueva longevidad no solo es vivir mas sino, vivir inte-
grados, plenos y protagonistas, pero para ello debemos pensar, diseñar e implementar una 
serie de cambios que nos conduzcan a la plenitud personal y como sociedad. Una sociedad 
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por otro lado, que estará conformada cada día por mas personas mayores y que deberá 
anclar y propiciar una cultura del cuidado, la solidaridad y los derechos. Así el objetivo de 
este escrito es sentar las bases para el diseño de una nueva longevidad sostenible en base a 
una serie de aproximaciones como son los objetivos de desarrollo sustentable, la persona 
mayor como sujeto de derechos, la economía plateada y el mercado laboral. 

Desarrollo

A envejecer se puede y se debe aprender. El paso del tiempo, la longevidad siempre se vivió 
como una experiencia propia, personal pero como mencionaba, comienza a ser un fenó-
meno social. Las personas estamos viviendo mucho más tiempo que en toda la historia 
previa. Por ello es curiosidad, aprendizaje y claramente: diseño y construcción de cara al 
futuro. Está en nosotros como personas y sociedad la forma en que afrontaremos uno de 
los mayores game changers de la primera mitad de este siglo. 
El siglo XXI comenzó con un posicionamiento teórico de relevancia respecto de las per-
sonas mayores como fue el envejecimiento activo de la OMS, posteriormente las Naciones 
Unidas sentaron las bases de la agenda de los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 
con la idea de impulsar el desarrollo desde un marco más amplio. Una de las criticas que 
se hizo en esa agenda, fue la ausencia en la consideración de las personas mayores. Esta 
omisión, llevo a que, al no estar registrados en las metas e indicadores de cumplimiento de 
los ODM, las personas mayores quedaron como grupo social, excluidas de las prioridades 
de apoyo técnico y financiero de diferentes fondos y programas de las Naciones Unidas. 
Así durante los primeros 15 años de este siglo, la agenda de política publica internacional 
y asistencia técnica transitaron un camino diferente respecto de las necesidades y derechos 
de las personas mayores. 
Por ello, en la continuidad de esta agenda con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) los pilares del documento como son la sostenibilidad, la equidad, la universalidad, 
el compromiso y el alcance, tienen bajo su radar a las personas mayores. Agendas globales 
como los ODS resultan del consenso y participación de actores múltiples, donde además 
de negociaciones hay concesiones, sin embargo, es un consenso que mejora notablemente 
el que le antecedió. La presencia de las personas mayores en el es limitada y aleatoria a la 
vista de la CEPAL, pero el documento ofrece varias aproximaciones que permitirían vi-
sibilizar a las personas mayores (CEPAL, 2017). Explícitamente el Objetivo 2 relativo a la 
erradicación del hambre y el Objetivo 11 que habla de ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles incluyen menciones orientadas a los mayores. 
Como bien señala el mismo organismo, gran cantidad de Objetivos y metas son directa-
mente relevantes para el bienestar y pleno goce de los derechos humanos de las personas 
mayores. Entre ellos vale destacar el Objetivo 1 sobre pobreza y protección social, el Ob-
jetivo 2 sobre poner fin al hambre y la malnutrición, el Objetivo 3 sobre salud, el Objetivo 
4 sobre educación, el Objetivo 5 sobre igualdad de género, el Objetivo 6 sobre agua y 
saneamiento, el Objetivo 8 sobre empleo, el Objetivo 10 sobre la desigualdad en y entre 
países, el Objetivo 11 sobre ciudades y asentamientos, el Objetivo 16 sobre sociedades 
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pacíficas, acceso a la justicia e instituciones inclusivas y el Objetivo 17 sobre cooperación 
internacional. 
Un aspecto relevante de este documento y agenda de desarrollo es que esta fundamentada 
en la Declaración Universal por los Derechos Humanos y en tratados internacionales. 
Siendo esto así, al menos para quienes trabajamos por el bienestar y calidad de vida de 
las personas mayores, dejar de lado un instrumento como la Convención Interamericana 
para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue una omisión 
severa. 
La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores es un esfuerzo internacional, un instrumento que comienza a sentar ju-
risprudencia tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento, así 
como el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión y 
participación en la sociedad. Un mecanismo que nace a partir de 1991 en que se aprueban 
los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad y que inicia de esta 
manera un proceso que finaliza en 2012 con la aprobación de la Carta de San José sobre 
los Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe. Así, en 2015 se aprue-
ba en la Organización de los Estados Americanos este instrumento, el primero a nivel 
internacional, que cubre una serie de derechos a ser protegidos en las personas mayores, 
abarcado aspectos civiles, políticos, económicos culturales y sociales. Esta Convención se 
convirtió así en el primer instrumento de carácter vinculante que a Enero de 2021 esta 
ratificado solo por siete países: Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú, Costa Rica, Bolivia y 
El Salvador. 
Por esto y de cara al diseño de una nueva longevidad que sea ante todo inclusiva se hace 
menester considerar instrumentos y la situación histórica de las personas mayores como 
grupo en la agenda de la asistencia internacional y el desarrollo social. Las personas ma-
yores han seguido una trayectoria bastante similar a la de otros grupos que han quedado 
excluidos del patrón estándar que considera como normativo la sociedad. Las mujeres, las 
personas con discapacidad y las personas mayores han quedado rezagadas en las políticas 
de inclusión en base a ese patrón, que por otro lado no es neutro y que surge que lo que 
se supone resulta dominante. 
En este sentido resulta interesante la aproximación de Williams citado por CEPAL que 
plantea que las personas mayores son personas adultas y como tales tienen derechos, entre 
ellos los de autonomía, por lo que el desafío como sociedad es poder garantizar que la 
misma sea respetada como ocurre con otros grupos de personas. Lo interesante es la com-
paración que realiza considerando el indicador “edad cronológica”. Así menciona que los 
niños son dependientes por la imposibilidad de decidir de manera independiente, mien-
tras que en la vejez esta incapacidad de decisión está provocada por la falta de autonomía 
o la limitación para ejercerla. La gran diferencia radica en que en la niñez la personas son 
protegidas para que puedan alcanzar y lograr esa madurez necesaria para poder decidir 
mientras que en las personas mayores se las despoja a medida que avanza la edad. 
Las personas mayores así se convierten en un grupo subordinado por una gran parte de la 
sociedad contemporánea a causa de la edad. Una actitud que subyace en el inconsciente y 
se hace realidad como edadismo2 en cuatro factores: el miedo a la muerte, el énfasis en un 
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ideal de juventud, en la productividad medida en potencial económico y la institucionali-
zación de las personas mayores. Analicemos un poco estos aspectos. 
La muerte con el paso del tiempo ha sido excluida no solo de la cotidianeidad y la dinámica 
familiar sino desterrada como un fenómeno más del curso de vida. Se la ha “extirpado” y 
con ello negado el sentido de la finitud que nos rige desde el mismo momento del nacimien-
to. De esta manera, hoy se la vive con rechazo, como fracaso y con miedo frente a lo desco-
nocido, en especial por las personas jóvenes. Por otro lado, la juventud esta en un momento 
de sobre valoración más allá de la imagen de belleza y éxito como atributos que la realidad se 
encarga de desmitificar con el devenir del tiempo. Este aspecto vinculado a la juventud es en 
gran parte producto del prejuicio sobre las capacidades y posibilidades de una persona ma-
yor frente a alguien mas joven. Lo mismo ocurre con lo relacionado a la institucionalización, 
donde la percepción social es que la mayoría de las personas mayores viven en instituciones 
de acogida o de cuidados de larga estancia. Las mal llamadas residencias geriátricas. 
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (Aranco, 2018), el 30% de las perso-
nas mayores de América Latina en algún momento de sus vidas caerán en situación de de-
pendencia, esto es necesitar de alguien que no ayude con las llamadas actividades básicas 
de la vida diaria. El desafío para la población es que no sabemos si estaremos dentro de ese 
porcentaje y en que momento en caso de llegar. Sin embargo, ser dependiente no significa 
institucionalización. En España se calcula que las personas mayores institucionalizadas 
son entre el 4 - 5 % del total, en Argentina apenas llegan al 3% y en un país como México 
al 1%. Estos valores significan que las personas mayores en general viven en sus propias 
casas, con un estado de salud que les permite un grado digno de autonomía y que, por lo 
tanto, son parte de nuestra comunidad mas cercana. 
Hablemos ahora un poco de las personas mayores y productividad. Como mencione al 
inicio de este documento dentro de poco tiempo las personas mayores de 60 años supera-
ran en número al grupo de menores de 15 por primera vez en la historia de la humanidad. 
Es una situación irreversible y naturalmente llevara a la reformulación de entre otros as-
pectos la idea de trabajo, productividad, consumo o retiro jubilatorio. Aspectos que hacen 
a la llamada “economía plateada”.
En el diseño de la nueva longevidad este ultimo aspecto, todo aquello relacionado con la 
economía de plata, es muy relevante. De hecho, instituciones como el G20, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo o el World Economic Forum (WEF) ya piensan en ello en 
función de las demandas y necesidades que se presentaran, pero también de las ventajas 
que traerá este nuevo mercado, aun así gran parte del sector privado no considera este 
grupo entre sus prioridades. Según la Unidad de Inteligencia de The Economist apenas el 
30% de las grandes empresas y corporaciones del mundo han pensado o están implemen-
tando estrategias orientadas a este sector. Este es un fenómeno reconoce varias aproxima-
ciones, pero todas ellas con un par de puntos en común.
Lo primero es que las generaciones que arriban al momento de la llamada jubilación o re-
tiro son las mas educadas y, en términos generales, las de mayor poder económico que ha 
existido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Estados Unidos los Seniors con-
trolan cerca del 70% de la economía doméstica. Se espera que mercados como la moda, 
el diseño, el entretenimiento y los servicios financieros acompañen al sector salud y al 
wellness en un desarrollo sostenido durante las próximas décadas. 
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Por otro lado, el choque de culturas que implica seguir pensando en eficiencia, algo muy 
relacionado conceptualmente a la revolución industrial, se contrapone con la idea de la 
vigencia, entendiendo esto como la posibilidad que tienen las personas de aportar sin im-
portar su edad o condición. Esto es un cambio cultural, ante todo. Pensemos que hablar 
de cultura es hablar por sobre todas las cosas de valores, un conjunto de saberes, creencias 
y pautas de conductas de un grupo social. Pero hablar de una cultura de vejez por lo que 
implica el devenir del tiempo en relación con nuestro curso de vida, significa como digo, 
oponerse a la idea o al menos cuestionar la idea o principios que en materia de personas 
mayores condicionaron los años previos. Una época por otro lado que al decir del filosofo 
español Diego Gracia Guillen, fue una época donde el principio preponderante ha sido 
el de la eficiencia medida en términos de productividad económica. Este es un principio 
al que en cierta medida le debemos mucho de los años ganados, de la calidad de vida, del 
desarrollo y más, pero que, así visto termina formalmente con la jubilación de la persona. 
Frente a esto, una etapa que puede extenderse un tiempo apenas menor que el periodo de 
vida productivo formal. 
Una cultura de nueva longevidad se apoya en la importancia de la participación social, la 
inclusión y en brindar oportunidades y esto, no reconoce edad (Bernardini, 2019). Hablar 
de vigencia como algo que depende de su experiencia, estado de salud, posibilidades y 
ganas. Es alguien que tiene buen presente, que resulta actual, que tiene valor. Es alguien 
que cumple o aporta más allá del paso del tiempo, un principio fundamental en la cons-
trucción de la nueva longevidad. 
¿Cuál es la diferencia entre una cultura de vigencia frente a una de eficiencia?
Un elemento determinante para la capacidad de aportar y estar vigente es la salud. La 
OMS en su reporte sobre envejecimiento saludable habla de la capacidad funcional que 
tienen las personas para poder desarrollarse en su entorno. Ahora bien, la evidencia tam-
bién nos muestra que hay conductas que se vuelven hábitos, estos generan estilos de vida 
y de ellos depende nuestra condición de salud. Así la salud se vuelve un capital donde las 
personas modificando hábitos pueden mantenerse saludables y así alejar la posibilidad de 
dependencia que mencionamos en párrafos anteriores. La salud se vuelve con el paso del 
tiempo en un elemento que nos da libertad, autonomía y por lo tanto capacidad de deci-
dir, pero también de aportar. El capital de salud y el valor que esta encierra es inherente a 
cada uno de nosotros nos es propio y podemos influir sobre él. Pero el modelo imperan-
te de una cultura de eficiencia parecería chocar con la vigencia, que se apoya en valores 
intrínsecos, aquellos que guardan valor por si mismo y suelen ser valores intangibles. Su 
importancia radica en que a pesar de que muchas veces son infravalorados, son aquellos 
que en gran parte conforman la cultura 
La relación entre cultura y civilización es muy estrecha. Hoy vivimos en un desbalance 
producto de la exagerada valoración del modelo “eficiente” frente al de “vigencia”. Una 
vez mas el filosofo Diego Gracia Guillen nos esclarece cuando dice “a pesar de que existen 
sociedades muy civilizadas y poco cultas, y otras muy cultas y poco civilizadas, la sociedad 
del siglo XXI es la más civilizada que ha habido en la historia de la humanidad. Sin embar-
go, en muchos casos este cambio no ha ido acompañado de un cambio de cultura. Es como 
si hubiésemos optimizado nuestra vida hasta un determinado momento: el momento del 
retiro o jubilación. Somos capaces de obtener en ese periodo de productividad el máximo 
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de eficiencia y riqueza, pero aun no hemos logrado obtener un mayor cultivo de los valo-
res de la cultura que sientan las bases para poder reconocer y valorar la vigencia”. 
El discurso público y el político muchas veces van alineados. Queda como interrogante 
y desafío saber como las diferentes generaciones afrontaremos el futuro de una nueva 
longevidad que nos tenga cada vez mas protagonistas del tejido social. En definitiva, que 
pretendemos de nuestro futuro y como queremos ser tratados por la sociedad. Nosotros 
somos responsables y parte del diseño de la nueva longevidad. 
Hay una aproximación que está siendo decisiva en esto y en la narrativa de la cultura de 
una nueva longevidad. Las relaciones intergeneracionales. Esta dimensión engloba una 
serie de intervenciones relacionales y sociales. Una intervención intergeneracional tiene 
un carácter amplio por definición, trasciende lo social pera consolidar el vinculo de lo 
relacional. Como indica el prefijo inter se sostiene, crece y se enriquece en la dinámica que 
sucede entre las diferentes generaciones. El valor de la actividad esta dado por la diferencia 
que existe no solo entre la edad de quienes participan sino en las trayectorias vitales de sus 
cursos de vida y como estas, son parte del tejido social comunitario. Este tipo de interven-
ciones son una oportunidad para aprender, pero no solo se aprende nuevo conocimiento, 
una habilidad u oficio, sino que es un estímulo para aprender de otras personas. Quienes 
son, como vivieron esos otros que son parte del camino de la vida y que no encontramos 
en ese espacio. Aprender es parte del vivir, es estimulo cognitivo, pero también vital y para 
ello nunca es tarde. 
Detengámonos en este punto un momento. Durante el proceso de una intervención 
educativa intergeneracional confluyen nos solo aspectos pedagógicos sino una serie de 
estímulos mas ricos y complejos que propician una estimulación cognitiva, un cambio 
sociocultural y, por lo tanto, efectos protectores que ayudan a mitigar el posible declive 
que pueda ocurrir con los años. Pensar en intergeneracionalidad es promover aprendiza-
jes y experiencias para acceder a una cultura de solidaridad como formula de crecimiento 
personal, espacio de intercambio y así poder favorecer una ciudadanía activa. Las perso-
nas más jóvenes encuentran en este tipo de intervención la posibilidad de un cambio de 
percepción de los mayores y en una apertura al conocimiento desde nuevas fuentes. Es 
un estimulo para la responsabilidad social, algo que quedo expuesto con el impacto del 
COVID19 y la pandemia que viene condicionando la vida y forma de relacionarnos con 
un colectivo que fue el mas afectado: los adultos mayores. 
La intergeneracionalidad rompe estereotipos y permite la transmisión de valores, saberes, 
experiencias y sentimientos. Por ello se necesitan de políticas publicas que estimulen la 
inclusión de las personas mayores especialmente en el ámbito laboral. El retiro es parte 
de una protección social que caracterizo al siglo XX. Hoy la transición demográfica en la 
mayoría de los casos, lo vuelve insostenible de cara al futuro de las próximas generaciones. 
Las políticas de modificación de la edad de retiro, así como la propia dinámica que se 
proyecta para el mercado laboral hace que las próximas generaciones seguramente deban 
trabajar mas que sus propios padres. El interrogante es ¿cuánto más? 
En 1957 el Dr. William Gafafer, especialista en medicina laboral, señalaba en un reporte 
de salud pública 
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No hay homogeneidad en las soluciones ofrecidas por el mercado para dos 
problemas relevantes como son el empleo y la jubilación de los trabajadores 
mayores. Esto indica no sólo la complejidad del problema, sino también la falta 
de evidencia concreta sobre la cual pensar una solución. 

Hoy más de sesenta años después el debate sigue abierto. La realidad en nuestros días es 
que muchas personas no desean el retiro obligado del mercado laboral que en general nos 
impone la ley, especialmente aquellas personas que pertenecen a los grupos con mayor 
educación. En cambio, vemos que aquellas personas pertenecientes a los grupos con me-
nor nivel socioeconómico por estar más sujetas a la incertidumbre laboral o de un ingreso 
económico regular, prefieren acogerse a este beneficio. En América Latina, donde países 
como Argentina, Chile o Uruguay tienen los esquemas de retiro de mayor tradición, la 
realidad es que el retiro –que da paso a la jubilación y que en muchos casos tiene poco de 
jubileo– es un tema que de a poco comienza a debatirse. Otros países como España, Fran-
cia, Italia y Alemania lo han discutido y reglado promoviendo un incremento creciente 
en la edad formal de jubilación. En Japón, país donde las personas de 65+ son cerca del 
28% de la población, ya se aprobó una ley en 2013 donde obliga a las empresas a elevar la 
edad de jubilación a los 65 años. Guste o no este tema es parte de la agenda pública que se 
viene en los países de nuestra región. El rápido envejecimiento demográfico no es solo un 
gran desafío social –en términos de presupuesto público, fuerza laboral, competitividad 
y calidad de vida– sino que es una gran e inigualable oportunidad para el crecimiento y 
para la creación de nuevas fuentes de trabajo que conforman la economía plateada. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos según Datos de la Oficina de Censo de USA en 2016, un 
tercio del total de la fuerza de trabajo tenía más de 50 años. Japón en 2020 tendrá el mismo 
porcentaje de la población mayor de 65 años como USA en 2030; mientras que en ese mis-
mo año en Alemania la población 65+ será el 28% de la población total. Cifras relevantes 
por donde se vea.
Diseñar la nueva longevidad requiere pensar en un mercado laboral diferente donde la 
integración de diferentes generaciones sume valor y soluciones a los modelos de negocios 
del nuevo siglo. Empresas como Bank of América, Merrill Lynch, Nestlé o Novartis han 
incorporado el concepto del envejecimiento como un punto estratégico de desarrollo para 
sus objetivos comerciales según apunta un relevante informe del WEF. ¡Es más! el mismo 
WEF cuenta con un Comité especializado que discute de manera periódica todos los as-
pectos relacionados al envejecimiento y su impacto en el mundo y los mercados, tendencia 
que se viene venir hace tiempo y para la que aún no estamos preparados. Una observación 
interesante es que, en comparación con los más jóvenes, las personas 50+ consume de ma-
nera creciente y desproporcionada de los servicios de salud a medida que avanza la edad, 
pero también gastan más en recreación y cultura –posiblemente reflejando un mayor 
tiempo de ocio disponible– así como en muebles y artículos para el hogar –probablemente 
es algo que refleja tasas más altas de propiedad de la vivienda. Por otro lado, hablar de una 
persona 50+ como trabajador es hablar de un perfil propio. El Comité Norteamericano 
para el Desarrollo Económico señala que suele ser una persona juiciosa, comprometida 
con la calidad, con bajo nivel de ausentismo y alta puntualidad. Además, suelen ser más 
solidarios a la hora de trabajar en equipo y son fuentes de memoria institucional.
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La nueva longevidad como vemos plantea varios desafíos y uno de ellos tiene que ver con 
el crecimiento económico, pero dentro de ello con los aspectos vinculados al consumo, en 
especial los interesantes y sustanciales retos que encierra para el sector privado. 

 - La nueva longevidad involucra a generaciones de personas que serán las más grandes 
de la historia por su número. 
 - Serán los primeros en saber que envejecerán en muchos casos sin ser pobres y podrán 

ir preparándose para esta etapa tan importante de la vida.
 - Es un grupo de personas que dominan gran parte del consumo pero que al mismo 

tiempo se muestran exquisitas y exigentes en sus conductas consumistas. 

Curiosamente, pocas empresas están preparadas o han visto de qué se trata la persona 
50+ como consumidor. El mercado emergente mas grande y el menos estudiado. Aun así, 
el menos comprendido. Hoy sabemos que el adulto mayor es poco influenciable por las 
estrategias de mercadeo, es un consumidor sofisticado ya que suele tener muy definidos 
sus gustos y, además, es ahorrador. Esto remite a buscar comprender como el consumidor 
mayor toma decisiones. La tendencia parece ser muy clara. Por ejemplo, se espera que en 
Reino Unido el mercado de mayores crezca entre 2005 y 2030 cerca de un 80%, mientras 
que para el mismo periodo en el grupo de 18 a 59 años será solo del 7%. En ese país en 
2004, los boomers compraron el 80% de todos los automóviles de gama alta, el 80% de los 
viajes en crucero y el 50% de los productos de cuidado de la piel.
Claramente una nueva etapa está emergiendo entre la edad de retiro convencional y el co-
mienzo de lo que consideramos como “vejez” propiamente dicha. Una nueva longevidad 
donde se vive con otra actitud, otra dinámica y otras expectativas. Pero además y, por si 
fuera poco, las etapas de vida han dejado de ser rígidas y la idea de flexibilidad y tiempo de 
transformación personal se impone. Hoy vivimos muchas transiciones a lo largo del curso 
de vida. Esta redefinición es una realidad y nos afectara a todos. Es el nuevo paradigma del 
siglo XXI y en ello va el redefinir el concepto de jubilación, su edad y lo que podremos o 
no recibir del Estado y por, sobre todo, como viviremos esta nueva etapa. Digámoslo de 
esta forma: no se puede pensar una forma de vivir nueva –la nueva longevidad– con un 
paradigma del siglo pasado como es el retiro jubilatorio y el pensamiento que una persona 
mayor es alguien solo receptiva de asistencia o cuidados. 

A modo de cierre

Cada vez es mas frecuente ver personas mayores, personas que atraviesan la segunda mi-
tad de la vida comenzando nuevos emprendimientos, estudios o simplemente buscando la 
forma de continuar aportando a la comunidad o simplemente haciéndose preguntas ¿Sera 
que hay algo que aun quedo pendiente en mi vida? ¿Sera que puedo afrontar y aprender o 
hacer aquello que quedo postergado por otras circunstancias del momento? Si es como di-
cen que la mitad de las ocupaciones o trabajos del futuro aún están por ser inventados ¿Será 
que la vigencia hoy más que nunca es necesaria y va de la mano del aprendizaje continuo? 
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La nueva longevidad es un cambio de raíz que estamos viviendo. Sucede, aunque no lo 
veamos y será cada vez mas significativo en las próximas décadas. La segunda mitad puede 
ser un momento de mucho disfrute, pero ello no solo depende de cada uno sino como 
sociedad, del pensamiento y diseño que podamos darle. Para ello necesitamos poner en 
agenda, visibilizar a los mayores de hoy que seremos, sin más, nosotros el día de mañana. 
Necesitamos educar en una cultura de respeto a la vejez sin miedo de lo que la palabra 
nos pueda provocar. Porque educar a la comunidad construye una sensación de respon-
sabilidad que le da sentido a fenómenos como la nueva longevidad. Son tiempos que 
obligan a permear el conocimiento históricamente de silos para integrar disciplinas. Po-
litólogos, administradores, cientistas, economistas y otros expertos o expertas son y serán 
más determinantes en toda política publica que piense una nueva longevidad inclusiva, 
equitativa y ante todo sostenible. Todo esto requiere un compromiso que trasciende las 
fronteras sociales tal como lo hemos entendido en las ultimas décadas. Es tiempo de un 
nuevo pensamiento. Una dimensión acorde a los nuevos tiempos que impone la nueva 
longevidad, sus nuevas necesidades y como satisfacerlas. Es pensar la reformulación de la 
sociedad toda. En ello va en gran parte el futuro de todos nosotros. 

Notas

1. Lo que en inglés se conoce como “top - down”.
2. Edadismo: Discriminación basada en la edad de la persona (en inglés viejism).
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Abstract: One of the major transformations of the first half of the new century in our 
societies will be the demographic transition. The increase in the number of elderly peo-
ple is confronting us with new needs and demands from the hand of the most educated, 
richest and most communicated cohort of elderly in the history of humanity. Aspects such 
as health services, social protection, governance, human rights, sustainability, the econo-
my and the labor market, or public policy itself, will be impacted by this new global and 
emerging market. To think of this new society is to think of a new paradigm: the new lon-
gevity. An approach from citizen empowerment towards institutions and different sectors 
and not from “top down” as the different theoretical frames of reference have always been.

Keywords: New longevity - Development - Sustainability - Design - Older people - Old 
age - Quality of life - Wellbeing - Inter-American Convention for the Protection of Hu-
man Rights of Older People.

Resumo: Uma das grandes transformações da primeira metade do novo século em nossas 
sociedades será a transição demográfica. O aumento do número de idosos está nos con-
frontando com novas necessidades e demandas da mão da coorte de idosos mais instruída, 
mais rica e mais comunicada da história da humanidade. Aspectos como serviços de saú-
de, proteção social, governança, direitos humanos, sustentabilidade, economia e mercado 
de trabalho, ou as próprias políticas públicas, serão impactados por esse novo mercado 
global e emergente. Pensar nessa nova sociedade é pensar em um novo paradigma: a nova 
longevidade. Uma abordagem do empoderamento dos cidadãos às instituições e aos di-
ferentes setores e não de “cima para baixo” como sempre foram os diferentes referenciais 
teóricos.

Palavras chave: Nova longevidade - Desenvolvimento - Sustentabilidade - Design - Idosos 
- Velhice - Qualidade de vida - Bem-estar - Convenção Interamericana para a Proteção dos 
Direitos Humanos dos Idosos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La pandemia actual está cambiando la atención de los consumidores hacia la 
adopción de una actitud más sostenible en sus elecciones de consumo. A falta de una regu-
lación nacional e internacional específica sobre sostenibilidad, a menudo son las mismas 
empresas o asociaciones de empresas, como la Cámara Nacional de Moda de Italia, las que 
adoptan autorregulaciones para garantizar el desarrollo de un modelo de negocio más 
sostenible. En este sentido, la propiedad intelectual es clave para distinguir un negocio 
sostenible, por un lado para las actividades de investigación y desarrollo que conducen a 
la presentación de patentes verdes; por otro, a través de la identificación de características 
sostenibles de productos y servicios identificados por marcas de certificación.

Palabras clave: sustentable - consumo - modelo de negocio - patentes verdes - marcas de 
certificación - propiedad intelectual.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 170-171]
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1. Introduzione

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 insieme all’implementazione dei 
lockdown ha portato con sé anche l’inevitabile conseguenza della crisi economica e sociale 
nella maggior parte dei Paesi del mondo. Molte imprese si sono viste costrette, da un gior-
no all’altro, ad arrestarsi o a rallentare significativamente la propria attività produttiva e 
commerciale, senza nemmeno la possibilità di poter pianificare la ripresa delle attività ad 
un orizzonte certo. 
Tra i settori che hanno subito il maggiore impatto di questa crisi, vi è sicuramente quello 
della moda che fin dalle prime settimane di lockdown ha rilevato tutti i limiti del proprio 
modello di business, in particolare quello fondato sul “fast fashion”. Oltre alle problemati-
che già conosciute, quali gli eccessivi scarti di produzione e la gestione dello smaltimento 
dei rifiuti, legati a un’abbondanza di offerta, ha senz’altro impattato sul settore anche una 
supply chain fortemente globalizzata. Le varie fasi di realizzazione della produzione sono 
infatti dislocate in paesi molto lontani tra loro, con una grande concentrazione nel sud est 
asiatico, il che ha reso ancora più difficile la gestione immediata della crisi. 
Il COVID-19 ha quindi messo in evidenza i limiti di un sistema che già da anni era oggetto 
di ampie critiche e discussioni, ovvero di un sistema fondato su processi produttivi che 
non possono purtroppo essere definiti, in alcun modo, “sostenibili”.
Secondo degli studi condotti dall’Unione Europea, l’industria della moda, che rappresenta 
circa il 3% del prodotto interno lordo della UE (Comisión Europea, s.f.)1, ha un impatto 
ambientale estremamente significativo. Basti considerare il quantitativo di risorse idriche 
necessario per produrre i tessuti come per coltivare il cotone e le altre fibre. Ad esempio, 
per la produzione di una semplice t-shirt si stima essere necessari 2.700 litri d’acqua, pari 
al fabbisogno di una persona per due anni e mezzo. Complessivamente, è stato stimato 
che solo nel 2015 l’industria tessile e dell’abbigliamento ha impiegato oltre 79 miliardi di 
metri cubi d’acqua, pari a quasi il 30% del totale del fabbisogno idrico della UE. Ugual-
mente, si stima che la produzione tessile sia responsabile di circa il 20% dell’inquinamento 
globale delle acque pulite causato dai prodotti di tintura e finissaggio ed il 35% del totale 
delle microplastiche rilasciate nell’acqua degli oceani (Parlamento Europeo, 2021). 
Ma non solo. L’impatto del settore non è solo ambientale, ma anche economico e sociale. 
A causa delle frequenti delocalizzazioni delle produzioni in aree geografiche caratterizzate 
da una insufficiente sicurezza del lavoro, non sono rare, purtroppo, le notizie relative agli 
sfruttamenti dei lavoratori e ad incidenti, anche gravissimi, nelle fabbriche off-shore. È 
ancora fresca la memoria di uno dei più gravi incidenti verificatesi nel 2013 a Dacca in 
Bangladesh, dove l’edificio Rana Plaza, in cui erano presenti numerose fabbriche di abbi-
gliamento che producevano capi per importanti marchi occidentali, crollò provocando la 
morte di 1.134 persone (Independient, 2020). 
L’emergenza sanitaria in corso, ha quindi nuovamente stimolato la necessità di ripensa-
mento del business model per le aziende del settore della moda, ispirandosi a modelli più 
sostenibili e riaccendendo il dibattito su un tema che oggi appare non più eludibile. 
Il concetto di sviluppo sostenibile non è un concetto nuovo. È stato infatti introdotto nel 
1987 nel Rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future), pubbli-
cato dalla Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED), attraverso cui si è 
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tentato per la prima volta a livello internazionale di formulare delle linee guida volte a 
rendere compatibile la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico. Secondo il rapporto, 
lo sviluppo sostenibile è definito come: “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni 
della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri” (World Comission, 1987). 
Il rapporto stabiliva che le criticità dell’ambiente fossero causate dall’estrema povertà di 
una parte del mondo e dall’implementazione di modelli di produzione e di consumo non 
sostenibili nell’altra parte del mondo. Il rapporto evidenzia quindi la necessità di attuare 
una strategia in grado di conciliare le esigenze delle logiche di mercato con quelle ambien-
tali e sociali, ovvero uno “sviluppo sostenibile”. 
In sostanza, implementare un modello ispirato ai principi di sviluppo sostenibile per un’a-
zienda significa adottare una strategia di business che rispetti non solo l’ambiente e le sue 
risorse ma anche il benessere e la qualità della vita di tutti gli stakeholder, dai lavoratori 
fino ai consumatori finali. La sostenibilità è rappresentata quindi dal raggiungimento di 
un equilibrio tra il perseguimento della crescita economica dell’azienda e la tutela delle 
esigenze sociali e ambientali, ottenibile solo attraverso l’implementazione di determinate 
condotte. 
Con specifico riferimento al settore della moda, l’approccio alla sostenibilità impatta 
sull’intera supply chain, coinvolgendo tutti gli elementi della catena di valore, partendo 
dalla progettazione ed il design fino ad arrivare alla distribuzione finale e al modello di 
fruizione del bene stesso. 
Sotto questo aspetto, alla normale ricerca di efficienza che ciascuna azienda persegue nel 
corso della propria attività, lo scopo dovrebbe essere costituito dall’integrazione nel pro-
prio core business di obiettivi strategici legati a: 

 - efficienza energetica, idrica e di tutte le risorse non rinnovabili;
 - minori sprechi di materiali;
 - riduzione dei costi della non sostenibilità (e non solo quelli derivanti da imposizioni 

normative); 
 - capacità di innovazione nello sviluppo di prodotti sostenibili;
 - maggiore attenzione e trasparenza informativa nei rapporti con le comunità locali e 

con i clienti intermedi ed i consumatori finali (Tartaglione y otros, 2020). 

A 30 anni dalla pubblicazione del Rapporto Brundtland, il concetto di sviluppo sostenibile 
non ha ancora trovato una sua vera e propria trasposizione normativa. Così, in mancanza 
di specifici vincoli o regole che spingano le imprese ad una maggiore sostenibilità, sono i 
singoli operatori del mercato, anche in forma associativa, a darsi delle norme di condotta 
e dei principi etici al fine di avvicinarsi sempre di più ad un modello di business più attento 
alle esigenze ambientali e sociali.
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2. I tre pilastri dello sviluppo sostenibile

In Italia, il settore della moda si è dato delle linee guida in ambito di sostenibilità attraverso 
il Manifesto della Sostenibilità (il “Manifesto”) (Camera, 2012) promosso e pubblicato dalla 
Camera Nazionale della Moda Italiana (“CNMI”)2. Il Manifesto, anche se rivolto innanzi-
tutto alle imprese associate a CNMI, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per 
tutte le imprese italiane che producono e commercializzano prodotti di lusso nel mondo. 
Il decalogo definisce gli orientamenti ai quali tutti gli operatori della filiera dovrebbero 
ispirarsi al fine di realizzare dei business sempre più sostenibili. Il documento è suddiviso 
nelle diverse fasi della catena del valore, a cui si aggiungono alcuni principi trasversali. In 
particolare, si propone come obiettivo quello di guidare le imprese italiane verso la rea-
lizzazione di un modello che ponga maggiore attenzione agli aspetti ambientali e sociali, 
al contempo assistendo le imprese ad apprendere a gestire meglio i rischi di reputazione 
e operativi che possono derivare da una mancata attuazione di una strategia sostenibile. 
I dieci principi sottolineati dal Manifesto possono essere sostanzialmente ricondotti ai tre 
pilastri della sostenibilità: 

1. la sostenibilità ambientale, ovvero la capacità di garantire nel tempo la disponibilità e 
la qualità delle risorse naturali; 
2. la sostenibilità sociale, ovvero la capacità di garantire la qualità di vita e il benessere 
delle persone; 
3. la sostenibilità economica, ovvero la capacità di garantire efficienza economica e pro-
duttiva per le imprese nel lungo termine. 

Da una lettura del Manifesto, risulta evidente come questi tre pilastri siano indissolubil-
mente legati fra di loro e non sia possibile prescindere da uno di essi, senza che non ci 
siano conseguenze sugli altri. 
Ad esempio, l’enfasi posta sulla sostenibilità ambientale sta spronando le aziende verso la ri-
cerca di prodotti e di tecnologie e processi produttivi sempre maggiormente rispettosi dell’e-
co-sistema. Tuttavia, questa ricerca di innovazione, spesso comporta un aggravio dei costi 
produttivi che, se non si tradurranno in crescita del valore per il consumatore, rischieranno 
di riflettersi negativamente sulla stessa sostenibilità economica e sociale. È quindi ugualmen-
te necessaria un’evoluzione culturale del modello di consumo, che conduca il cittadino-con-
sumatore ad una migliore consapevolezza e sensibilità verso queste problematiche. 
Considerando, quindi, i principi contenuti nel Manifesto attraverso la loro categorizza-
zione secondo i tre “pilastri della sostenibilità”, è interessante approfondirne alcuni degli 
aspetti più attuali e rilevanti per l’Italia. 

3. Sostenibilità ambientale 

Come abbiamo visto, l’industria tessile impiega principalmente risorse non rinnovabili 
–circa 98 milioni di tonnellate all’anno– includendo anche il petrolio per la realizzazione 
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di fibre sintetiche, i fertilizzanti per la coltivazione del cotone e le sostanze chimiche per la 
realizzazione delle tinture e i tessuti (Ellen, 2017). Inoltre, il sistema moda è attualmente 
caratterizzato da un limitato uso nel tempo dei materiali da parte dei consumatori (con 
conseguente necessario elevato livello di produttività) e da bassi livelli di riciclo (Ellen, 
2017) (il modello “take, make and waste”). 
L’attuale ciclo produttivo dell’industria, non solo impatta direttamente sul problema della 
scarsità delle risorse naturali che utilizza estensivamente, ma anche in termini di impatto 
sulla problematica del “Climate Change”, in quanto se l’attuale trend di crescita dell’indu-
stria della moda dovesse proseguire con questi livelli di produttività (al netto della battuta 
di arresto dovuta all’attuale pandemia), entro il 2050 assorbirebbe oltre il 26% del bilancio 
totale di CO

2
 associato alla necessità di limitare la crescita del riscaldamento globale a non 

oltre 2° centigradi (Ellen, 2017). 
Appare quindi necessario che, quando si parla di sostenibilità ambientale nel settore della 
moda, si tratti sostanzialmente della importanza di puntare sempre di più ad un’economia 
circolare fondata sui principi della riduzione dei rifiuti industriali, la riduzione dei con-
sumi idrici, dell’allungamento del ciclo di vita dei prodotti e dei materiali in uso e il loro 
recupero e riciclo. 
Ripensare il ciclo produttivo ed il relativo modello di consumo, in questo tipo di sistema, 
permetterebbe di immaginare un mondo dove i prodotti e i materiali mantengano un 
loro valore economico e funzionale allungandone la loro vita d’uso, senza divenire mai 
dei rifiuti “inutili”. 
Proprio in questo senso, il Manifesto, sottolinea in più punti le condotte che le aziende 
dovrebbero perseguire al fine di realizzare un modello di economia circolare. 
Alcuni esempi di strategie o azioni sostenibili sono: 

 - integrare l’eco-compatibilità dei prodotti nella stessa progettazione e nel design, pri-
vilegiando la qualità del prodotto che ne aumenti la durata nel tempo, anche attraverso 
l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e la riduzione degli scarti e dei rifiuti. 
 - Innovare i prodotti attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e rigenerati, sperimentan-

do anche nuovi modi per reinterpretare prodotti e materiali arrivati a fine ciclo di vita. 
 - Implementare processi produttivi caratterizzati dalla minimizzazione dei consumi del-

le risorse energetiche e naturali e/o dall’uso di sostanze chimiche nocive.
 - Investire nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. 
 - Sviluppare sistemi di gestione aziendale che permettano di controllare, misurare e veri-

ficare periodicamente la corretta implementazione delle strategie sostenibili. 
 - Assicurare l’allineamento della intera supply chain ai medesimi principi.

La realizzazione di questi obiettivi di sostenibilità ambientale passa quindi innanzitutto 
dall’impresa e dalla sua capacità di innovarsi, anche attraverso lo sviluppo di un sistema di 
proprietà industriale improntato alla sostenibilità. L’investimento da parte delle imprese 
in ricerca e sviluppo rappresenta il necessario punto di partenza, per avvicinarsi sempre 
di più ad un modello di business responsabile che presti attenzione alle esigenze e ai limiti 
dell’ambiente in cui viviamo.
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Le imprese italiane, nel corso dell’ultimo decennio, hanno dimostrato sempre più atten-
zione all’ambiente e alle nuove tecnologie innovative che ne permettono la preservazione. 
La dimostrazione di questa crescente focalizzazione è confermata anche dall’aumento si-
gnificativo di deposito di brevetti per induzioni industriali cosiddetti “green”, in quanto 
aventi ad oggetto: 

 - la produzione e lo stoccaggio di energie da fonti alternative; 
 - la gestione dei rifiuti;
 - i materiali innovativi o alternativi volti a sostituire i materiali derivanti dal petrolio. 

In Italia, le invenzioni “eco” risultano essere in media il 9,6% del totale dei brevetti italiani 
depositati negli ultimi dieci anni, in linea con le percentuali a livello globale di depositi di 
brevetti “green” (Anonimo, 2020). 
Tuttavia, affinché l’idea di sostenibilità e di circolarità non resti solo un’idea, appare ne-
cessario che questo approccio diventi sempre più generalizzato e condiviso, non solo da 
alcuni imprenditori “visionari” ma anche dall’intera filiera. Appare quindi determinante 
il ruolo dello Stato nell’incentivare le imprese a rendersi sempre più innovative, mettendo 
a disposizione delle stesse le risorse necessarie non solo in termini finanziari, ma anche in 
termini di collaborazione attraverso il mondo della ricerca universitaria. 
In Italia, con la legge di bilancio 2021, è stato prorogato il Piano Nazionale Transizione 
4.0 (introdotto dalla legge di Bilancio 2020), che rappresenta l’indirizzo della politica in-
dustriale in Italia, estendendo fino al 31 dicembre 2022 il supporto agli investimenti delle 
imprese in forma di crediti di imposta per determinate categorie di beni3. L’obiettivo del 
Piano Nazionale di Transizione 4.0, che con circa 24 miliardi di euro rappresenta il “primo 
mattone del Recovery Fund”4 e diventa una misura strutturale, è quello di stimolare gli 
investimenti privati, così da supportare le imprese nel processo di transizione tecnologica 
e di sostenibilità ambientale, riprendendo il ciclo di investimenti che si era arrestato a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
In ambito di innovazione, il Piano di Transizione 4.0 prevede la possibilità per le imprese 
che svolgono le seguenti attività di investimento in ambito di innovazione di diverse for-
me di supporto in forma di credito di imposta, in particolare: 

 - Ricerca e sviluppo, nello specifico attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. 
 - Attività di innovazione tecnologica, diverse dalla ricerca e sviluppo di cui sopra, fina-

lizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi che si differenzino, 
rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecno-
logiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi 
sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
 - Attività di innovazione green e digitale, inclusa attività tecnologica volta alla realizza-

zione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il rag-
giungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale. 
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 - Attività di design e ideazione estetica svolte da imprese operanti nel settore tessile e 
della moda, calzaturiero, orafo, dell’occhialeria, dell’arredamento e della ceramica per la 
realizzazione di prodotti nuovi a campionari. 

4. Sostenibilità sociale 

Per sostenibilità sociale si intende la capacità di garantire il benessere degli individui in 
ambito di sicurezza, salute, istruzione. Nel settore della moda, il concetto di sostenibilità 
sociale si traduce, secondo il Manifesto, nei seguenti comportamenti “virtuosi”: 

 - Rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e tutela della loro sicurezza e salute sul 
lavoro.
 - Corretta remunerazione e riconoscimento del valore contributivo degli stessi ai risul-

tati dell’azienda.
 - Valorizzazione del territorio, specialmente attraverso il sostegno dell’artigianato locale 

e del “Made in Italy”.
 - Contribuzione all’istruzione e alla formazione continua, nonché alla promozione dei 

giovani designer e delle start up. 
 - Favorire condizioni per lo sviluppo dei talenti e riconoscimento del merito, per tutti 

coloro che operano nell’azienda, valorizzando le pari opportunità e il giusto equilibrio tra 
vita privata e lavoro.
 - Selezione dei fornitori, soprattutto se localizzati in Paesi in via di sviluppo, in base alla 

loro capacità di applicare e mantenere adeguati standard in termini di orari, remunerazio-
ne del lavoro, condizioni di salute e di sicurezza per i lavoratori. 

Con particolare riferimento alla selezione dei fornitori, al fine di assicurare che l’intera 
filiera sia sostenibile, è di fondamentale importanza che i grandi brand si assicurino che i 
propri fornitori rispettino determinati standard di sostenibilità sociale, attraverso la pre-
visione di apposite dichiarazioni e garanzie contrattuali.
Sempre con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità sociale nell’industria della moda, la 
stessa CNMI ha recentemente pubblicato il “Social Sustainability Report” (Camera, 2020), 
dove in collaborazione con l’organizzazione indipendente Fair Wage Network ha con-
dotto un sondaggio volto ad analizzare il contesto delle condizioni di lavoro e retributive 
all’interno della supply chain della filiera della moda e del lusso italiana.
Sono state raccolte le testimonianze di 45 fornitori e oltre 1.100 dipendenti, rappresenta-
tivi non solo delle diverse regioni italiane, ma anche delle varie specializzazioni in ambito 
di produzione, nonché delle diverse dimensioni aziendali (dalle fabbriche con centinaia di 
dipendenti alle piccole imprese a conduzione famigliare). 
Il quadro che emerge della filiera del “fashion luxury” italiano, è un quadro generalmente 
positivo, grazie anche al fatto che tutte le imprese visitate applichino i contratti nazionali 
collettivi assicurando retribuzioni adeguate, oltre a politiche salariali premianti. 
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Tutti i lavoratori intervistati hanno dichiarato di essere regolarmente remunerati, senza 
ritardi, e circa l’81% ha dichiarato di essere completamente o parzialmente soddisfatto 
delle proprie condizioni di lavoro, mentre l’82% ha dichiarato di essere completamente o 
parzialmente soddisfatto del proprio stipendio. Dal sondaggio, risultano comunque mar-
gini di miglioramento, sia per quanto riguarda il pagamento del lavoro straordinario, che 
per la necessità di legare maggiormente il salario agli obiettivi raggiunti e alle competenze 
professionali, anche in modo da valorizzare il contributo apportato dagli stessi lavoratori. 
La vera sfida, tuttavia è anche quella di esportare i principi della sostenibilità sociale all’in-
terno dell’intero settore della moda. Ed è con questo intento che CNMI ha delineato una 
roadmap (Camera, 2020) in cui ha illustrato i principi guida per il raggiungimento di una 
sostenibilità sociale nell’industria della moda. I principi guida sono i seguenti: 

 - La necessità che siano i grandi brand della moda ad essere i vettori del cambiamento.
 - Assicurare la regolarità delle remunerazioni salariali.
 - Garantire livelli retributivi sufficienti a coprire le necessità fondamentali della vita.
 - Contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni salariali.
 - Promuovere modalità retributive virtuose che valorizzino l’esperienza professionale e 

le conoscenze tecnologiche.
 - Garantire l’aggiornamento temporale degli stipendi previsti dal CCNL. 
 - Ricordare che un giusto sistema retributivo è la chiave per una sana gestione delle Ri-

sorse Umane. 
 - Privilegiare sempre modelli sostenibili. 
 - Valorizzare la comunicazione e il dialogo sociale.
 - Impegnarsi a creare le condizioni per un miglioramento continuo.

5. Sostenibilità economica e identificabilità dei prodotti sostenibili: il ruolo 
del marchio

L’ultimo pilastro dello sviluppo sostenibile è la sostenibilità economica, che esprime la ne-
cessaria sintesi fra sostenibilità ambientale e sociale, rappresentandone la vera garanzia nel 
tempo. L’azienda deve saper coniugare efficacemente il proprio impegno sociale e verso 
l’ambiente, assicurandosi dei relativi impatti economici, ma soprattutto, trasformandone 
il costo in valore riconosciuto dagli utilizzatori e in ultima analisi, da tutti gli stakeholders. 
Tra i principi, promossi dal Manifesto, in ambito di sostenibilità economica:

 - la comunicazione dell’impegno ambientale e sociale attraverso forme periodiche di 
rendicontazione (ad esempio il “bilancio di sostenibilità”). 
 - La condivisione, diffusione e valorizzazione presso clienti, dipendenti, i collaboratori e 

tutti coloro che operano con l’azienda dei valori di sostenibilità. 
 - Partecipazione e diffusione di stili di consumo responsabili attraverso un impegno con 

partner istituzionali e collaborazioni con l’Università. 
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La creazione del valore che è possibile raggiungere attraverso l’adozione di politiche vir-
tuose di “sostenibilità” ha, di per sé, quindi la necessità di essere comunicata e riconosciuta 
dai consumatori. 
In questo senso, i marchi rappresentano un mezzo fondamentale ad ausilio della sosteni-
bilità, in quanto permettono al consumatore di avere una maggiore consapevolezza nel 
momento in cui effettuano degli acquisti. I marchi, infatti, oltre a costituire un segno 
idoneo a distinguere un’impresa, col tempo possono anche diventare agli occhi dei consu-
matori simbolo di qualità e di standard del prodotto o servizio che intendono acquistare.
In quest’ottica uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle aziende è rappresenta-
to dai marchi di certificazione. 
Mentre in molti Paesi il marchio di certificazione esiste già da anni, in Italia e nell’Unio-
ne Europea è una novità piuttosto recente. Infatti, a livello europeo il marchio di certi-
ficazione è disciplinato dall’art. 83 del Regolamento (UE) n. 1001/2017 (“Regolamento 
Marchi”), mentre in Italia è disciplinato dall’art. 11 bis del codice di proprietà industriale, 
introdotto dal decreto legislativo n. 15/2019. 
Il marchio di certificazione UE e italiano svolgono sostanzialmente lo stesso ruolo. Si trat-
ta infatti di un marchio il cui compito è quello di attestare la conformità dei prodotti e 
servizi contraddistinti a determinate caratteristiche (come può essere ad esempio la pro-
duzione attraverso processi sostenibili). 
Il Regolamento Marchi descrive i marchi di certificazione come segni 

Idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio 
in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla 
prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, 
ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati5.

I richiedenti di un marchio di certificazione sono tenuti a depositare insieme al marchio 
un regolamento d’uso a cui dovranno conformarsi tutti gli utilizzatori di detto marchio. 
I regolamenti d’uso diventano quindi l’essenza stessa del marchio di certificazione, che 
devono indicare in particolare: 

 - le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare; 
 - le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione; 
 - i criteri di prova e supervisioni che devono essere applicati dal titolare del marchio di 

certificazione. 

Il titolare del marchio di certificazione, il quale può essere indifferentemente una persona 
fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblica, si impegna 
quindi a certificare che gli operatori che utilizzeranno il proprio marchio di certificazio-
ne si conformino alle prescrizioni dei regolamenti d’uso ed effettua i relativi controlli di 
conformità sotto la propria responsabilità. Il titolare del marchio di certificazione ha chia-
ramente un obbligo di imparzialità rispetto ai produttori e fornitori che utilizzano tale 
marchio per certificare i propri prodotti e servizi e, proprio per assicurare il ruolo neutrale 
del titolare, quest’ultimo non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti 
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e servizi del tipo certificato. In tal senso, il marchio di certificazione non ha la tradizionale 
funzione distintiva di distinguere l’origine di un prodotto/servizio da un’impresa, piutto-
sto che da un’altra, ma piuttosto la funzione di distinguere i beni certificati da quelli non 
certificati, cosicché da consentire al consumatore di scegliere determinati prodotti o servi-
zi in base alla presenza delle caratteristiche e degli standard garantiti dalla certificazione. 
La mancata verifica da parte del titolare del marchio del rispetto del regolamento da parte 
di coloro che lo utilizzano, comporta la decadenza del marchio stesso. 
In Italia, attualmente risultano depositati circa 40 marchi di certificazione atti a distingure 
i prodotti della classe merceologica 25 (ovvero, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelle-
ria), di cui solo 4 già registrati. 
Tra questi, un esempio è l’iconico marchio di certificazione “Woolmark”  di titolarità 
di I.W.S. Nominee Company Limited (“the Woolmark Company”). Attraverso il proprio 
marchio di certificazione, the Woolmark Company garantisce che i prodotti in lana con-
traddistinti dallo stesso abbiano superato specifici controlli e che siano quindi conformi 
agli standard e requisiti di qualità previsti dal loro programma di certificazione. Attraver-
so l’apposizione di questo marchio, il consumatore è in grado di percepire l’impegno e 
l’attenzione che l’azienda produttrice pone nel realizzare i suoi prodotti, riconoscendone 
quindi l’indiscutibile valore. 
Un altro esempio è il marchio di certificazione “Fair trade”        , depositato a livello UE in 
diverse classi merceologiche rilevanti nell’ambito della moda, tra cui la classe 24 (relativa 
a tessuti e stoffe) e la classe 25 sopracitata. Fairtrade, organizzazione internazionale che si 
occupa di migliorare le condizioni degli agricoltori nei Paesi in via di sviluppo, certifica 
una varietà di prodotti fra cui anche il cotone. Tramite un marchio di certificazione “Fair-
trade”, un operatore del settore della moda può quindi garantire ai propri consumatori che 
il suo prodotto è stato realizzato nel rispetto dell’ambiente e della società. 
Il sempre più diffuso utilizzo dei marchi di certificazione potrebbe quindi rappresentare 
da un lato un modo per trasmettere al consumatore una maggiore consapevolezza della 
storia e della qualità del prodotti e dall’altro anche un modo per spingere le aziende a 
conformarsi sempre di più a determinati standard, così da bilanciare i costi sostenuti per 
l’impletazione di modelli sostenibili in vero e proprio brand value percepibile dal consu-
matore finale e da tutti gli stakeholder. 

6. Investire in sostenibilità - Case Study

Esistono già diversi casi di aziende italiane “virtuose” che sono state in grado di coniugare 
i tre pilastri della sostenibilità ottenendo modelli di business di successo. Degna di nota è 
ad esempio l’esperienza della Candiani S.p.A. 
La Candiani S.p.A. (nota con l’insegna “Candiani Denim”) è un’azienda fondata nel 1938, 
che opera da sempre interamente in Italia, più precisamente a Robecchetto con Induno 
(MI). L’azienda è verticalmente integrata e la produzione avviene in due stabilimenti che 
coprono una superficie produttiva complessiva di 85.000 metri quadrati. Con quasi 700 
operai e 23.5 milioni di metri lineari annui, la Candiani è la tessitura di denim più grande 
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d’Europa. Nonostante spesso si citi la localizzazione in Italia come un fattore di svantag-
gio, la società presenta un bilancio economico estremamente positivo, annoverando fra i 
propri clienti i marchi più prestigiosi della moda e del premium denim industry come Lee, 
Levi’s, and Lucky Brand, 3x1, Hugo Boss, and Mott & Bow, o ancora J. Crew, Madewell, 
and Outerknown.
Nel “Sustainaibility Report 2019-2020” dell’azienda possiamo leggere: 

Un tipico paio di jeans –realizzato dal cotone coltivato e fabbricato in India, 
cucito in Bangladesh e venduto nei Paesi Bassi– si dice possa avere dei costi 
ambientali e sociali nascosti di €30. Il risultato è un divario di prezzo, il che 
significa che molte paia di jeans nei negozi oggi sono grossolanamente sot-
tostimati. L’esclusione dei costi per la società, come l’uso dell’acqua, l’inqui-
namento dell’aria, il cambiamento climatico e i bassi salari nei cartellini dei 
prezzi, pongono alcuni rischi che non possiamo più permetterci di ignorare 
(Candiami, 2020). 

Le innovazioni che Candiani ha sviluppato, negli ultimi vent’anni, hanno permesso all’a-
zienda di conseguire significative economie in tutte le fasi della produzione. Ad esempio, 
nella filatura, Candiani utilizza principalmente cotone, sia quello biologico, sia quello del-
la Better Cotton Initiative (BCI), sia quello convenzionale che, infine, quello riciclato che la 
società recupera in loco dagli scarti di cotone. L’azienda utilizza anche tessuti derivati dal 
legno come Tencel, MicroModal e Refibra. Ugualmente innovativa nella tintura del filato, 
il quale viene sottoposto a un bagno di indaco Indigo Juice, che utilizza il 15% in meno di 
acqua e il 15% in meno di energia rispetto ai metodi convenzionali di tintura dell’indaco; 
oppure viene tinto con la tintura N-Denim, che riduce il numero di bagni di tintura da 
sette a due, e utilizza il 30% in meno di prodotti chimici rispetto ai processi di tintura con-
venzionali; oppure viene tinto con Kitotex, che è realizzato con l’esoscheletro di gamberi 
di scarto (Candaini, 2020).
Un altro importante esempio sul panorama italiano è quello di Carmina Campus di Ilaria 
Venturini Fendi, figlia di Anna, una delle cinque sorelle Fendi. Il progetto nasce nel 2006 
al fine di proporre un diverso approccio alla creatività fondato sulla rigenerazione dei 
materiali. Nello specifico, la strategia imprenditoriale di Carmina Campus è quella legata 
al riuso dei materiali di scarto, come l’alluminio, la gomma o i tessuti. Attraverso il lavoro 
di artigiani italiani vengono realizzate borse, accessori e mobili, tutti pezzi unici e tutti 
realizzati con l’utilizzo di materiale riciclato. Ulteriore elemento “sostenibile” è il fatto che 
tutti i capi realizzati non sono legati ad una specifica stagione, superando quindi l’idea di 
capi “usa e getta” (Gazzola y D´ll Alva, 2020). 
Le attività di Carmina Campus non si limitano tuttavia solo alla realizzazione di borse e 
accessori ma si estendono anche a collaborazioni internazionali volte a esportare il pro-
prio modello di business anche all’estero. In particolare, tramite la collaborazione con 
ITC –International Trade Centre– il progetto Carmina Campus è stato sviluppato anche 
in Camerun, coinvolgendo comunità rurali del Kenya e dell’Uganda L’obbiettivo di queste 
collaborazione è quello di esportare il know-how del progetto al fine di realizzare nuove 
opportunità di lavoro per le persona marginalizzate che attraverso i programmi di for-
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mazione offerti da ITC hanno acquisito le competenze professionali sufficienti per poter 
operare all’interno del progetto (Poletti, 2010). 
Questi casi sono solo alcuni dei diversi esempi di eccellenza italiana in prima linea nella 
rivoluzione del settore della moda verso un sistema di produzione e consumo sostenibile, 
dimostrando che sostenibilità e strategie di business possono anche andare a pari passo. 

7. Conclusioni 

La crisi pandemica, pur nella sua gravità e negli oneri che sta causando a ogni segmento 
della società, rappresenta un fattore di cambiamento valoriale per i consumatori, che oggi 
più che mai sono alla ricerca di una dimensione più equilibrata o, appunto, “sostenibile”. 
La stessa crisi sta imponendo, in Italia come in tutto il mondo, la necessità di ripensare 
il proprio modello di business e, come sempre, è nelle crisi più difficili che si celano le 
migliori opportunità. 
La crescente consapevolezza nell’opinione pubblica, dei limiti della sostenibilità del siste-
ma moda tradizionale, riflessa nella maggiore attenzione riservata dalle aziende, anche in 
forma associativa, all’adozione di modelli di business sempre più rispettosi dell’ambiente, 
è da considerarsi non come un vincolo ma come una straordinaria opportunità di inno-
vazione e di creazione di nuovo valore. 
In questo senso, la proprietà industriale gioca un ruolo chiave, da un lato, nella protezione 
di invenzioni industriali green, dall’altro nel contraddistinguere, attraverso i marchi di 
certificazione, i prodotti e i servizi che posseggono caratteristiche di sostenibilità.
Come confermato dalla casistica analizzata, le aziende italiane della moda che meglio han-
no interpretato questa nuova sensibilità dei consumatori, anticipandola a volte e renden-
dola parte integrante e fondante dei propri valori e delle proprie strategie, sono riuscite a 
competere efficacemente e con successo su scala globale. 

Notas

1. Visitato il 15 gennaio 2021.
2. Le imprese e le organizzazioni che hanno preso parte ai lavori di predisposizione del 
documento sono state: Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Guccio Gucci, Yoox, Li-
monta, Taroni, Simonetta, Material Connexion, Sistema Moda Italia, Politecnico di Mila-
no, Università Bocconi di Milano, Avanzi - Sostenibilità per Azioni. Le indicazioni conte-
nute nel Decalogo sono comunque unicamente riferibili a Camera Nazionale della Moda 
Italiana.
3.  https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/piano-transizione-4-0-il-nuovo-credito 
-di-imposta-tutte-le-aliquote-e-i-beni-compensabili/
4. https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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5. A differenza del marchio di certificazione europeo, in base all’art. 11 bis del codice di 
proprietà industriale italiano, il marchio di certificazione nazionale può essere utilizzato 
anche per indicare l’origine geografica di un prodotto e servizio. 
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Abstract: The current pandemic is shifting consumers’ attention towards the adoption of 
a more sustainable attitude in their consumption choices. Lacking of a specific interna-
tional and domestic regulation concerning sustainability, it is often the same companies, 
or companies associations, such as the Italian National Chamber of Fashion, to adopt 
self-regulations to ensure the development of a more sustainable business model. In this 
respect, intellectual property is a key to distinguish a sustainable business, on the one hand 
for the research and development activities that lead to the filing of green patents; on the 
other, through the identification of sustainable features of products and services identified 
by certification marks.

Keywords: sustainability - consumption - business model - green patents - certification 
marks - intellectual property - consumers - research and development. 

Resumo: A atual pandemia está mudando a atenção dos consumidores para a adoção 
de uma atitude mais sustentável em suas escolhas de consumo. Na falta de uma regula-
mentação nacional e internacional específica sobre a sustentabilidade, muitas vezes são 
as mesmas empresas, ou associações de empresas, como a Câmara Nacional da Moda da 
Itália, que adotam autorregulamentações para garantir o desenvolvimento de um modelo 
de negócios mais sustentável. Nesse sentido, a propriedade intelectual é a chave para dis-
tinguir um negócio sustentável, por um lado, para as atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento que levam ao depósito de patentes verdes; de outro, por meio da identificação de 
características sustentáveis de produtos e serviços identificados por marcas de certificação.
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Resumen: En la actualidad, las marcas tienen la oportunidad de conquistar el corazón de 
los consumidores aportando valor. Concretamente, las marcas de territorio cuentan como 
variable fundamental la generación de un fuerte sentido de pertenencia hacia el propio 
lugar geográfico. Para una marca de territorio, impactar positivamente en su sociedad, de 
manera concreta y transparente, es un gran reto que proyecta una mejor percepción de su 
imagen a nivel interno, que será el principal fundamento cuando lo haga hacia lo externo. 
Por todo ello, el marketing de diseño sostenible adquiere una especial relevancia, dado 
que se debe conseguir una perfecta identidad con los valores específicos del territorio, sin 
olvidar aspectos de sostenibilidad que pueden ser proyectados en la marca.

Palabras clave: Denominación de Origen Manchuela - España - vino de influencia - iden-
tidad de marca - marketing de diseño sostenible - sentido de pertenencia - estrategia de 
marca - ventaja competitiva.
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Introducción 

El siguiente trabajo se fundamenta en un modelo de análisis que plantea la situación ini-
cial del territorio rural acogido a la Denominación de Origen Manchuela en España, una 
organización vitivinícola que ampara a un total de 38 bodegas productoras.
El objetivo es generar una identidad visual bajo una estrategia de marketing sostenible, 
que cohesione y provoque un alto sentido de pertenencia aludiendo al arraigo de diferen-
tes insights detectados en el estudio llevado a cabo para construir una propuesta de valor 
que proyecte la ventaja competitiva idónea para trasmitir al mercado como soporte global 
del origen del vino del territorio. 
En este concepto se deben trabajar criterios de sostenibilidad asociadas a las tendencias de 
mercado actuales, que ayuden a la marca a proyectar una imagen fresca, actual, sólida y ali-
neada con los valores de un consumidor que busca productos respetuosos con el entorno.

Marco teórico

El instinto del ser humano hacia el rechazo es incómodo, molesto e inadecuado. Aunque 
esto se ha producido siempre, en las sociedades actuales se sigue interpretando como un 
sentimiento básico que experimentan los individuos de forma personal. 
No deseamos sentirnos rechazados, buscamos la aprobación y la pertenencia al grupo. No 
es nuevo, desde hace décadas, la estrategia de marketing se ha hecho eco de estas situacio-
nes. El poder establecer conexiones entre el sentido de pertenencia y el rechazo hace de 
esta dualidad una poderosa herramienta para atraer el interés por una marca, producto o 
servicio determinado. 
En verdad, la necesidad de pertenecer al grupo es intrínseca al ser humano. Se buscan las 
raíces, los nexos y nudos de unión al origen, a los gustos y preferencias, o incluso, a los 
hitos culturales que forman una comunidad. 
Hoy por hoy, todo lo que conocemos nos hace sentirnos fuertes y seguros ante el vertigi-
noso movimiento de cambio que se experimenta alrededor del mundo. Las historias en 
que confiamos siguen siendo importantes, aunque nuestras redes personales sean extensas 
y una gran parte de la comunicación sea electrónica (Dooley, 2015).
Somos conscientes que el entorno digital está predominando y es un gran agente de co-
nexión global, pero también, fuente de inseguridad y rechazo por parte de usuarios. La 
experiencia va demostrando que la lealtad se llega a conseguir a través de relaciones fuer-
tes y transparentes en el tiempo. Relaciones logradas a través de experiencias e historias 
que han ido formando la red de unión entre los diferentes actores: persona-persona o 
persona-marca.
Apelar al sentimiento de protección que aporta lo conocido es una vía de conexión entre 
marcas y personas para establecer relaciones duraderas en el tiempo. En esta época de 
saturación de mensajes y posibilidades, conseguir un acercamiento estrecho entre persona 
y marca aporta una fortaleza que minimiza el esfuerzo de comunicación en el tiempo. 
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Esto quiere decir que si una marca consigue conectar con un consumidor a través de vín-
culos que fortalezcan la unión y apelen a experiencias vividas satisfactorias, la relación a 
largo plazo se desarrollará en un escenario donde la marca no tendrá que hacer esfuerzos 
desmesurados por auto-justificarse. La conexión siempre estará lo suficientemente clara. 
Por tanto, la lealtad es una herramienta asombrosamente poderosa cuando se puede afian-
zar, en tanto que reduce los gastos del marketing: retener a un cliente es mucho más barato 
que tratar de convencer a nuevos compradores (Dooley, 2015).
Tanto es así que el concepto de marca territorio se abre camino en la estrategia de marke-
ting para otorgar un concepto tangible a recursos intangibles sumamente poderosos como 
son los territorios. Para ello, todos y cada uno de los individuos que forman un territorio 
son potenciales activos para llegar al objetivo marcado. 
Conseguir reconocimiento a nivel global de los atributos fundamentales del territorio a 
través de una estrategia sólida y con el compromiso del público interno, que son todas y 
cada una de las personas que habitan dicho territorio. Más importante es que un cliente 
verdaderamente fiel pueda convertirse en un gran defensor de la marca y ampliar el alcan-
ce de nuestro marketing (Dooley, 2015).
Para ello, los territorios, ciudades, regiones, denominaciones de origen, etc. deben investi-
gar, analizar, diagnosticar y tomar conclusiones sobre lo que los hace único y diferentes al 
resto del mundo. Y entonces, contarlo de una forma ordenada y fiel a lo largo del tiempo. 
Debemos valorar que la visión solo será ejecutable si la dices en voz alta. Si la guardas para 
ti, permanecerá como un producto de tu imaginación (Sinek y otros, 2018).
Elementos como la historia, la cultura, tradición, el saber hacer de las personas, son ver-
daderos insights y piezas fundamentales para que la marca de un territorio tenga un alma 
propia y genuina. Al analista le compete evaluar todo esto en la industria y explicar por 
qué es global o cuáles son las fuentes de la ventaja competitiva que superarán los obstá-
culos (Porter, 2015). 
Todo trabajo estratégico de identidad que gire entorno a potenciar el valor de un territorio 
tiene respetar todo lo anterior, y de ahí obtener la ventaja competitiva que pueda estar 
oculta. Se debe ser extremadamente sigiloso para distinguir las piezas importantes que 
siempre han estado ahí, convirtiendo al lugar en algo único, para así recogerlas y agluti-
narlas con posterioridad en el resultado final. 
Únicamente se trata de identificar las variables funcionales y emocionales que cohabitan 
en el entorno y poder transformarlas de forma creativa para que, juntas, transmitan todo 
el potencial. Y lo más importante, sea entendible por todo el mundo. 
Como anteriormente se citaba, el mundo es global, conectado, y el mensaje de la marca 
territorio debe llegar a él. Un mensaje que nace de elementos y variables muy autóctonas, 
con raíces muy propias del lugar, pero que deben ser interpretadas por el trabajo de mar-
keting para que sean comprendidas por la totalidad del mundo. 
Esto aportará un posicionamiento de marca claro y sin dejar lugar a dudas. Global y al al-
cance de todo el mundo. Debemos de entender que una marca es de vital importancia, por 
eso las empresas imitan productos y servicios de sus competidores, pero no pueden copiar 
la marca, y no solo porque esté registrada, sino porque tiene una serie de componentes 
intangibles que son difíciles de replicar (Munuera y Rodríguez, 2012).
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La capacidad de innovación también es un aspecto primordial en este tipo de desarrollos 
estratégicos. Una marca territorio tiene que llamar la atención por su mensaje, su color, 
su propuesta de valor, su ventaja competitiva… pero esto no debe de recaer en una crea-
tividad espontánea.
La innovación que provoque el resultado final debe valerse de traducir las percepciones, 
conocimientos y hechos que existen en el territorio para que sean una realidad tangible 
por todos. La valoración y sentencia final del público interno será crucial para la valida-
ción de este aspecto. 
Por tanto, el sentido de pertenencia debe aparecer de forma clara y contundente en el tra-
bajo de una marca territorio, para que las personas que lo habitan o tienen un nexo con él, 
se sientan identificadas con el resultado. 
Así, se convertirán en verdaderos fans, orgullosos de sus raíces y del esfuerzo de su entorno 
por contar al mundo en qué son buenos. La marca conseguirá transformar los sentimien-
tos en orgullo y lealtad duradera entre el público interno y el territorio. 
Después, el mundo, el público externo, solo tendrá que esperar a que el trabajo de expan-
sión y comunicación se establezca de forma ordenada, constante e invariable en el tiempo. 
Es una obviedad insistir en la necesidad que tiene la marca de ofrecer en todo momento 
una impresión homogénea a los consumidores (Álvarez, 2012).
El sentido de pertenencia se encuentra en el segundo escalafón de la pirámide de las nece-
sidades humanas (Maslow, 1954). Cuando las necesidades sicológicas y de seguridad están 
satisfechas, brota la necesidad de amor, afecto y pertenencia. 
Toda marca territorio debe valerse de estas variables para formar una estructura que per-
mita encajar las piezas que permitan identificar al público interno y atraer mediante las 
herramientas verbales y visuales al público externo en un completo trabajo de poner de 
manifiesto el valor de lo autóctono. 
Finalmente, si somos capaces de incorporar una corriente de gran valor social, económico 
y medioambiental como la sostenibilidad al concepto de marca, podemos alcanzar una 
gran aceptación por parte de un perfil de consumidor que crece exponencialmente a nivel 
mundial, preocupado por su entorno, por la escasez de recursos, la sobreexplotación de 
éstos y la relación que todo ello tiene con un aspecto primordial en nuestros días: la salud 
y lo saludable (Epstein, 2017).

Metodología

A continuación, pasamos a detallar los pasos seguidos en el desarrollo del trabajo:

1. Análisis interno (Informe de situación inicial)
2. Análisis externo (Informe de situación inicial)
3. Diagnóstico de situación
4. Definición de objetivos
5. Diseño de estrategias
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1. Análisis interno (Informe de situación inicial)

Para el punto de partida, se realizó un análisis interno en el que se determinó la situación 
del momento, con los puntos de mejora para que el vino genérico de la Denominación 
Origen Manchuela (en adelante, el producto) pudiera proyectarse de forma óptima en los 
diferentes mercados, buscando su diferenciación, potenciando su calidad percibida y su 
conocimiento y reconocimiento por parte de los consumidores.
En el estudio realizado durante el año 2018, se definieron los siguientes puntos clave:

a. Percepción interna de la Denominación de Origen Manchuela
Para conocer profundamente cómo se percibe internamente el concepto de la Denomina-
ción de Origen Manchuela, se ha procedido a realizar diferentes actuaciones.
La primera de ellas estuvo fundamentada en la recogida de información por parte de 
personas que poseen un gran conocimiento acerca de la creación de la Denominación de 
Origen Manchuela y su posterior desarrollo hasta la fecha.
Se realizaron un total de 90 entrevistas personales a personas de especial relevancia en la 
organización y en la zona territorial.
Con ellas se desarrolló una herramienta DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades) para su posterior análisis y contraste. Este trabajo sirvió para crear una intere-
sante panorámica acerca de la percepción interna del organismo (Ponce, 20106). 

Las principales conclusiones de este análisis DAFO fueron:

DEBILIDADES (PERCEPCIONES INTERNAS):
1. Carencia de sentido de pertenencia
2. No disponer de una ventaja competitiva clara 

FORTALEZAS (PERCEPCIONES INTERNAS)
1. Impacto de la tierra, de los ríos en el terreno y de la fusión del clima mediterráneo y 
continental
2. Variedades autóctonas sorprendentes: Bobal, etc.
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3. Por condiciones orográficas y climáticas, la mayoría de los vinos son de carácter ecológico
4. Evidencias vitivinícolas desde hace más de 2.400 años

AMENAZAS (PERCEPCIONES EXTERNAS)
1. Asociación a La Mancha (Comunidad Autónoma perteneciente al estado español a la 
que pertenece la Denominación de Origen Manchuela)
2. Asociación a los vinos económicos de La Mancha (Denominación de Origen vinícola 
que linda geográficamente con la Denominación de Origen Manchuela y que destaca por 
la cantidad de producción, pero no por la calidad de esta)
3. Necesidad de defender la calidad frente a la cantidad

OPORTUNIDADES (PERCEPCIONES EXTERNAS)
1. Poner en valor un territorio desconocido
2. Generar el deseo de descubrir sus bondades: paisaje, cultura, gastronomía, vinos
3. Singularidad de variedades y métodos de trabajo

De forma paralela, se analizaron numerosas referencias bibliográficas acerca del producto, 
de las condiciones climáticas y orográficas, de las diferentes variedades autóctonas y am-
paradas, de la historia y de los métodos de trabajo (tanto tradicionales como tecnológicos) 
de la zona.
Adicionalmente, se realizaron diversas búsquedas en canales digitales para encontrar in-
formación relevante sobre las mismas referencias comentadas en el párrafo anterior.

b. Análisis de fortalezas y debilidades
Una vez recopilada toda la información del apartado anterior, se procedió a la realización 
de un análisis CAME, con el objetivo de corregir debilidades, afrontar las amenazas, man-
tener las fortalezas y explotar las oportunidades (todo ello derivado del análisis DAFO 
anterior) (Martínez y Milla, 2012).
La síntesis estratégica obtenida como conclusión de este análisis fue:

AFRONTAR AMENAZAS

Apostar por una identidad visual 
que proyecte la calidad del 

producto

CORREGIR DEBILIDADES

Generar sentido de pertenencia
Definir una ventaja competitiva 

clara

MANTENER FORTALEZAS

Proyectar las bondades del 
territorio fundamentadas en lo 

ecológico

EXPLOTAR OPORTUNIDADES

Poner en valor la singularidad de 
las variedades autóctonas y know 

how
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Estas consideraciones serán puntos clave para los siguientes apartados.

c. Estado inicial de la marca y mensajes asociados: Identificación de carencias a corregir 
y mejorar 
Este diagnóstico nos aporta los puntos clave para tener en cuenta al ser susceptibles de 
mejora en el planteamiento de la estrategia y ventaja competitiva a determinar, teniendo 
como punto de partida el activo mas importante: la marca.
Esta es la identidad de marca inicial, tanto verbal como visual (Wheeler, 2018):

En función de los apartados anteriores y del contraste con la identidad de marca inicial, 
se determinaron seis aspectos clave como mejora, con el objetivo de proyectar en la nueva 
marca de la Denominación de Origen Manchuela una percepción de calidad que suponga 
una mejor identificación para su producto.
Estos aspectos fueron:

 - Sustituir la palabra “vinos” por “vino”, en singular, con el objetivo de que actúe como 
indicador de calidad y unicidad, no de cantidad.
 - Sustituir el acrónimo “DO” por “Denominación de Origen”, con el objetivo de transmi-

tir una mayor solidez y aportar un mayor valor al producto.
 - Originar un orden de lectura óptimo para la marca, destacando la palabra “Manchuela” 

y ubicando como base “Denominación de Origen”. 
 - Ubicar la palabra “Manchuela” en el lugar superior de la marca, para mostrar origen y 

minimizar su posible identificación como “diminutivo” de Mancha.
 - Sustituir el actual slogan, de carácter genérico, por otro slogan de carácter único y per-

sonalizado, que proyecte una ventaja competitiva.
 - Evitar la duplicidad de la palabra “Manchuela” en el nombre de la marca y en su slogan 

actual.
 - Optar por una gama cromática simple y unificada para la identidad visual, evitando el 

multicolor.
 - Trabajar una forma gráfica sutil fundamentada en el ecodiseño, evitando grandes ma-

sas de color para generar un ahorro notable en la ejecución de materiales promocionales, 
en línea con el comportamiento eco.
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2. Análisis externo (Informe de situación inicial)

Para conocer el posicionamiento inicial de la marca y el concepto de producto, se realizó 
un análisis de las 69 Denominaciones de Origen de vino en España restantes que existen 
en el panorama nacional (Ind e Iglesias, 2017).
De este modo, se contrastaron los 3 puntos anteriores (Informe de situación inicial), con 
el objetivo de plantear qué aspectos deben plantearse para buscar una mejor posición del 
producto en los mercados.
Conocer la situación actual de todas las denominaciones de origen del vino en España, 
permitió crear mapas de variables de cara a la toma de decisiones estratégicas, que serán la 
base para determinar las acciones necesarias a desarrollar. 
En este análisis, se desarrollaron fichas individuales de cada Denominación de Origen 
competidora, para determinar su identidad de marca, slogan, simbología utilizada, men-
sajes asociados a marca y producto, tono empleado en su comunicación, presencia en 
canales tradicionales, presencia en canales digitales, nivel de actividad en comunicación y 
tamaño (Aaker, 2014).

Una vez terminadas todas y cada una de las fichas, se realizó una clasificación A B C D, 
donde A son las denominaciones de origen líderes, B las importantes, C en vía de creci-
miento y D las mas estancadas.
El objetivo de la clasificación A B C D es poder obtener una mejor visión panorámica del 
escenario competitivo, en el que podemos visualizar los aspectos mas y menos interesantes 
llevados a cabo por el resto de las denominaciones de origen. 
Esto permitió tomar mejores decisiones estratégicas en vías de potenciar la calidad perci-
bida del producto de la Denominación de Origen Manchuela.
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Además, al estudio se ha incorporado un análisis adicional de las 44 Denominaciones de 
Origen españolas pertenecientes a otros ámbitos de la alimentación, de cara a conocer 
posibles inputs de interés en el futuro.

3. Diagnóstico de situación 

En definitiva, tras este trabajo de análisis se han desarrollado cuatro ecualizadores de mar-
ca, en función de variables estratégicas clave que afectan de forma directa a la mejora de la 
percepción de calidad del producto de la Denominación de Origen Manchuela.
En ellos, se contrasta la posición actual de la marca de la Denominación de Origen Man-
chuela frente a las Denominaciones de Origen competidoras clasificadas en los grupos A y B.
Las variables de enfoque seleccionadas han sido: 

 - Enfoque de diseño sostenible.
 - Comunicación en inglés versus castellano.
 - Comunicación en singular versus en plural.
 - Slogan con carácter de unicidad versus genérico.

La posición inicial y la posición deseada servirán para definir el objetivo estratégico para 
cada una de las variables.
Como conclusión a estos cuatro ecualizadores de marca, determinamos que:

 - Enfoque de diseño sostenible: 
Necesidad de adecuar la identidad visual a una forma gráfica fundamentada en el princi-
pio “menos es más”, es decir, decir mucho con muy poco.
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 - Inglés / Castellano: 
Necesidad de introducir elementos clave en otro idioma para una óptima proyección in-
ternacional, a la vez que una mejora de la calidad percibida y dimensión del binomio 
marca/producto para los mercados nacionales.

 - Singular / Plural: 
Necesidad de aplicar un enfoque de comunicación en singular, que potencie los aspectos 
cualitativos del binomio marca/producto, generando un mayor valor.

 - Unicidad / Genérico: 
Necesidad de apropiación de un concepto con carácter de unicidad que genere una iden-
tificación inequívoca y cualitativa del binomio marca/producto.

4. Definición de objetivos

En función de los puntos anteriores, se determinan los siguientes objetivos estratégicos:

 - Generar de sentido de pertenencia
Debemos provocar el deseo de pertenecer, apelando a mensajes hacia el público local que 
justifiquen las bondades del territorio en cuanto a su historia, su cultura y su estilo de vida

 - Poner en valor la singularidad del producto
Debemos provocar el deseo de descubrir, apelando a mensajes hacia el público nacional 
que justifiquen las características intrínsecas del producto (variedades autóctonas, méto-
dos, clima, paisajes, rutas turísticas, etc.) hacia los canales de distribución y el consumidor 
final nacional

 - Proyectar la diferenciación con unicidad
Debemos provocar el deseo de ser un referente a nivel internacional, proyectando aque-
llo que solo ocurre aquí, como el encanto de lo pequeño, lo autóctono, lo cualitativo, lo 
ecológico, etc. buscando impactar en los canales de distribución y el consumidor final 
internacionales

5. Diseño de estrategias

En función de los apartados anteriores, definimos cinco variables estratégicas que de-
bían ser implantadas en la nueva marca, de cara a proyectar las ventajas competitivas 
que identifiquen al producto de la Denominación de Origen Manchuela con los atributos 
detectados (Davis, 2016).
Las cinco variables estratégicas que se determinaron fueron:
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 - Historia
Poner en valor el privilegiado territorio amparado por la Denominación de Origen Man-
chuela, ubicado en el sureste español, en el que se ha gestado desde hace más de 2.400 años 
una preciada cultura del vino.

 - Tierra
Poner en valor la confluencia de dos ríos emblema, Júcar y Cabriel, que enmarcan una 
tierra con características perfectas para la viña.

 - Clima
Poner en valor un particular clima lleno de matices, que aporta a la uva una evolución 
extraordinaria. Sol, escasez de humedad y una singular fusión continental y mediterránea, 
con el viento solano, favorecen el carácter ecológico del vino.

 - Tradición/tecnología
Poner en valor la simbiosis de todo el encanto y el saber hacer de la tradición de cientos 
de años combinada a la perfección con avanzadas técnicas de elaboración y control de 
calidad de nuestro singular vino.

 - Variedades autóctonas
Poner en valor, entre otras variedades autóctonas, la Bobal. Esta uva destaca como em-
blema de nuestro vino, siendo el producto final fiel reflejo del buen saber hacer con una 
materia prima única.

En definitiva, toda la estrategia se sintetiza en esta storybrand (Miller, 2018): “Un vino 
singular, que tiene mucho que decir, con una historia sorprendente, nacido en una tierra 
privilegiada, mimado por un clima propio, guiado por la tradición y la tecnología, que 
pone de manifiesto el valor de lo autóctono”. 

Resultados 

Nueva identidad visual y verbal de marca de la Denominación de Origen Manchuela 

Con todo lo desarrollado se creó un nuevo concepto estratégico que da vida a una ventaja 
competitiva unificada, que a la vez permite diseñar una nueva manera de proyectar la 
marca a nivel visual.
Las cinco variables estratégicas son elementos que generan una notable influencia en el 
producto y en su calidad percibida (Porter, 2002).
Por este motivo, el concepto define a la perfección la esencia del producto final es la in-
fluencia.
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Dado esto, se ha decido incorporar como nuevo slogan para la Denominación de Origen 
Manchuela el lema “vino de influencia” (en inglés, “influential wine”).
El objetivo es proyectar un producto de alta calidad, que nace influenciado por las cinco 
variables estratégicas definidas y que a su vez pretende influenciar en el consumidor obje-
tivo, dentro de unos mercados altamente competitivos.
Este concepto estratégico cumple todos los criterios de unicidad, ya que hemos contras-
tado que ninguna otra Denominación de Origen ni entidad perteneciente al sector utiliza 
este concepto.
Dado esto, la nueva identidad visual y verbal para la Denominación de Origen Manchuela 
se conceptualiza del siguiente modo, bajo el principio de diseño sostenible “menos es más” 
y ecodiseño:

El isotipo representa a una hoja de la variedad Bobal, uva emblema de la Denominación 
de Origen Manchuela.
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Francisco J. Torreblanca Díaz y Francisco J. Lorente Sanjuán Marketing de diseño sostenible (...)

En su diseño se sintetizan a nivel visual algunos aspectos clave de todo el ámbito estraté-
gico desarrollado:

 - En la zona superior, destaca la letra “M”, de “Manchuela”, coronando el isotipo y empo-
derando la figura para aportarle solidez.
 - A su vez, esta “M”, es un guiño al icono representativo de las Hoces del Río Cabriel, que 

en breve espacio de tiempo adquirirá la calificación de “Reserva de la Biosfera”.
 - En el centro, de manera invertida, aparece un círculo que representa al lugar desde don-

de nace todo. Es el origen de lo influenciado por las 5 variables estratégicas, a la vez que el 
origen de la pretensión de influenciar al mundo con un producto de calidad.
 - Partiendo del centro, aparecen cinco flechas con dirección externa, que representan 

precisamente a las cinco variables estratégicas definidas.
 - Por último, el color verde en dos tonalidades es una alusión al carácter ecológico del 

producto, que en su mayor parte adquiere esta condición de manera natural gracias a las 
privilegiadas condiciones del territorio amparado por la Denominación de Origen Man-
chuela.

Conclusiones

Gracias a todo el desarrollo de este trabajo, se ha logrado generar un notable sentido de 
pertenencia en la región, que es el punto de lanzamiento clave para poder proyectar a otros 
mercados las bondades del producto elaborado en la Denominación de Origen Manchuela.
Las pautas para seguir y lograr este posicionamiento deberán estar fundamentadas el 
arraigo a la historia del lugar y su ancestral cultura del vino, la unión del territorio en una 
tierra privilegiada como esta, el aprovechamiento de las condiciones de un singular clima 
con matices de unicidad, la apuesta por mantener el gran saber hacer de sus gentes en lo 
tradicional combinado con las nuevas tecnologías y, finalmente, la defensa de las princi-
pales variedades.
En este sentido, la apuesta por el diseño sostenible a partir del nuevo concepto de mar-
ca resulta un elemento estratégico clave que logra una alta diferenciación y proyecta el 
compromiso de la organización por el cuidado y el respeto del entorno, con sus procesos 
y métodos de elaboración, el cuidado de los cultivos de ámbito ecológico y la búsqueda 
de un consumidor que valore todas estas variables que son tendencia a nivel mundial en 
cuanto a la sostenibilidad.
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Abstract: Today, brands have the opportunity to win the hearts of consumers by adding 
value. Specifically, landmarks count as a fundamental variable the generation of a strong 
sense of belonging to one’s own geographical location. For a brand of territory, positively 
impacting its society, in a concrete and transparent way, is a great challenge that projects 
a better perception of its image internally, which will be the main foundation when doing 
so externally. Therefore, sustainable design marketing acquires a special relevance, since a 
perfect identity must be achieved with the specific values of the territory, without forget-
ting sustainability aspects that can be projected in the brand.

Keywords: Denomination of Origin Manchuela - Spain-wine of influence - brand iden-
tity - sustainable design marketing - sense of belonging - brand strategy - competitive 
advantage.

Resumo: Hoje, as marcas têm a oportunidade de conquistar o coração dos consumidores 
agregando valor. Especificamente, os marcos contam como variável fundamental a gera-
ção de um forte sentimento de pertencimento à própria localização geográfica. Para uma 
marca de território, impactar positivamente sua sociedade, de forma concreta e transpa-
rente, é um grande desafio que projeta uma melhor percepção de sua imagem interna-
mente, que será o principal alicerce ao fazê-lo externamente. Por todos estes motivos, o 
marketing do design sustentável adquire uma relevância especial, uma vez que uma iden-
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tidade perfeita deve ser alcançada com os valores específicos do território, sem esquecer os 
aspectos de sustentabilidade que podem ser projetados na marca.

Palavras chave: Denominação de Origem Manchuela - Espanha - vinho de influência - 
identidade da marca - design sustentável marketing - senso de pertencimento - estratégia 
de marca - vantagem competitiva.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Resumen: Este trabajo analiza la evolución de la preocupación internacional por la soste-
nibilidad y los objetivos que se han planteado a nivel global hasta llegar a la Agenda 2030. 
Analiza los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el diseño destacando el juego armó-
nico entre ellos que permite a los profesionales realizar una contribución para el futuro 
común planteado por Naciones Unidas.

Palabras clave: Naciones Unidas - ODS - diseño sostenible - Agenda 2030 - ODM.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 196]
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Premio Extraordinario de Doctorado 2011-2012. Actualmente realiza sus estudios post-
doctorales en la Universidad de Salamanca y dirige el Suplemento de Imagen y Derecho 
de la Moda de la Editorial El Dial. 

1. Introducción

Hubert Zapf, en su trabajo de Sustentabilidad y literatura, dice que la palabra sostenibili-
dad se usó por primera vez en Alemania refiriéndose al manejo de los bosques para garan-
tizar la renovación de los mismos y evitar el agotamiento por la explotación irracional de 
los recursos naturales. Agrega que, a su criterio, la sostenibilidad adquirió importancia en 
el marco de las discusiones económicas sobre el capitalismo y el desarrollo que se patenti-
zaran en el informe del Club de Roma del año 1972 (Zapf, 2020).
Por ello Naciones Unidas encargó un informe a un equipo internacional que presidía la ex 
primer ministra sueca Gro Harlem Brundtland para analizar, criticar y replantear el desa-
rrollo global. Este informe del año 1987 se llamó “Nuestro Futuro común” y es conocido 
como Informe Brundtland (UN, 1987).
Este trabajo concluye que la sostenibilidad supone “satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Esto supone reconocer que 

Fecha de recepción: enero 2021 

Fecha de aprobación: febrero 2021 

Fecha publicación: marzo 2021



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 189-196  ISSN 1668-0227190

Susy Inés Bello Knoll Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el diseño

la tarea de cuidar la utilización de los recursos debe enfocarse en tres ámbitos: el social, el 
económico y el ambiental. 
Los datos del World Values Ranking a fines del año 20181 confirman que el valor de estos 
tres elementos siguen siendo la preocupación de la humanidad. Así, la familia es el valor 
más importante en la mayoría de los países del mundo. En segundo lugar viene el trabajo 
y luego el tiempo libre. 
Por ejemplo, en la República Argentina primero está la familia, siguen los amigos, el tra-
bajo y el tiempo libre.
También la familia es la primera valorada en Uruguay, Colombia, Mexico, Ecuador, Perú y 
China por poner sólo unos ejemplos. 
Pocas son las excepciones de países donde el primer lugar es cedido a la religión o al trabajo.
En suma, el ranking de los valores reconocidos de la familia, el trabajo y el tiempo libre 
confirman que a los individuos nos preocupa lo social, lo económico y el ambiente en 
todos los rincones de la Tierra cualquiera sea nuestra ocupación. 
Inmediatamente después del Informe Brundtland, en 1992, se organiza la Cumbre de Rio, 
conocida como Cumbre de la Tierra, y se pone acento en el análisis del cuidado del medio 
ambiente y en el freno del deterioro del Planeta.
Tiempo después, en el año 2000, 189 países miembros de Naciones Unidas acordaron 
ocho objetivos que deberían tratar de alcanzarse para el año 2015. 
Los denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y eran los siguientes (OMS, 
s.f.):

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
2. Lograr la enseñanza primaria universal;
3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer;
4. Reducir la mortalidad infantil;
5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En ellos, sólo se hablaba de sostenibilidad en uno de los objetivos, en el número 7 y hacía 
referencia al medio ambiente. Quizás por eso, a mi criterio, se le dio tanta importancia a 
las cuestiones ambientales, en ese momento, poniendo lo ambiental sobre lo social y lo 
económico. 
De esos ocho OMS, antecedentes inmediatos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que trataremos aquí, siete estaban proyectados para los países en vía de desarrollo y sólo 
el octavo para los países desarrollados como contribución al cumplimiento por parte de 
los otros países. 
En el 2015, año en que debían alcanzarse los ODM consensuados, el informe elaborado 
por un Grupo Interinstitucional y de Expertos demostró que se habían salvado vidas de 
millones de personas y mejorado las condiciones de vida de muchas otras (se redujo la po-
breza extrema a la mitad) pero que aún las desigualdades entre los habitantes de la Tierra 
eran muy grandes y que aún había mucho por hacer (PNUD, 2015).



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 189-196  ISSN 1668-0227 191

Susy Inés Bello Knoll Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el diseño

Al año 2015 países como Ecuador, Canadá, España, Irlanda, Luxemburgo, Malasia, entre 
otros, alcanzaron los ODM según el informe de Naciones Unidas. Sin embargo, la mayoría 
de los Estados no los alcanzó. 
El 25 de septiembre de 2015, 193 países miembros de Naciones Unidas acordaron una 
nueva agenda para el desarrollo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Esta es una Agenda totalmente distinta a la anterior. Nace con el lema de “transformar el 
mundo” (PNUD, s.f.).
La Agenda 2030 plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que hablaremos en 
este trabajo.

2. Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La particularidad de estos ODS es que no se tratan de propósitos planteados a los Estados 
para que sean alcanzados mediante las políticas públicas. Van más allá y convocan a toda 
la sociedad civil. En el proceso para elaborarlos, que duró más de dos años, se convocó a 
la sociedad civil y sus organizaciones para que junto con los países miembros trabajaran 
en una redacción negociada.
Esta Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas. Estos ODS 
son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal. Jue-
gan y se complementan unos con otros y comprometen ya no a los países sino a cada indi-
viduo para que haga su aporte. Todos, entonces, estamos llamados a transformar nuestro 
mundo para el 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y pro-
mover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 
edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunida-
des de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y soste-
nible, y fomentar la innovación.
10.  Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11.  Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
12.  Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
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13.  Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14.  Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible.
15.  Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
16.  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acce-
so a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles.
17.  Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.

Los ODS ponen al ser humano y al planeta en el centro de la preocupación y tienen en 
cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país respetan-
do las decisiones y prioridades nacionales para las acciones dirigidas a su cumplimiento 
para el año 2030. 
Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno ha fijado sus 
propias metas nacionales. Tanto las metas como los objetivos se van adaptando a las deci-
siones de cada país pero tienen un constante seguimiento de avance a nivel local e interna-
cional abierto para la consulta pública (Naciones Unidas, 2020)2.
Como en los ODM en estos ODS el primer objetivo es la erradicación de la pobreza por-
que sin disminuirla en todas sus formas es imposible lograr la justicia y la paz entre los 
seres humanos. Este flagelo produce consecuencias gravísimas por lo que el primer obje-
tivo es que desaparezca. No hay desarrollo posible en sociedades donde sus miembros son 
pobres, en algunos casos en pobreza extrema.

3. El Diseño

La palabra diseño, según la Academia de la Lengua Española, proviene del italiano “diseg-
no” pero, a mi criterio, es el resultado de la acción de diseñar y no existe el producto final 
sin esa acción.
El verbo diseñar, según la misma fuente, tiene su origen en el italiano “disegnare” pero 
también en el latín de-signare. Es decir, dar un signo o representar algo. Esto se vincula 
directamente con la creatividad.
Hoy hablamos de industrias creativas cuando la creatividad es el impulso de una cadena 
productiva que involucra entre otras categorías la del diseño, los juegos, los videojuegos 
y la publicidad que se integran con las industrias culturales como la artesanía y las artes 
visuales. En ambas el valor destacado y sin el cual no existirían es la inspiración del hom-
bre y su creatividad. 
El impacto de estas industrias no sólo es económico sino que otorgan beneficios a nivel 
social y cultural y promueven el vínculo espiritual entre las personas que contribuye a los 
objetivos de justicia y de paz que hemos planteado.
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4. El Diseño y los ODS

Vale preguntarse a esta altura de la exposición: ¿Cuál sería el ODS que elegiríamos para 
transformar el mundo con el diseño?, o bien, ¿Cuál sería el ODS que elegiría un diseñador 
para transformar el mundo con su trabajo?
Todos los ODS, como se ha dicho, están interrelacionados de modo que la tarea de obten-
ción de uno de ellos nos lleva a influir en otro de modo favorable o desfavorable por lo 
que, en primer lugar, la mera reflexión sobre el ODS a elegir y el impacto de las acciones 
que se proyecten ayuda a tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno de los ha-
bitantes del Planeta asume con la Agenda 2030.
En el marco del diseño de Moda podemos empezar con el análisis del ODS14: conservar 
y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desa-
rrollo sostenible.
Sabemos que las fibras sintéticas no son biodegradables y que las más usadas en la indus-
tria de la moda son el polyester y el nylon. Las micropartículas que se desprenden a lo 
largo de la vida de la prenda terminan depositadas junto a otros plásticos en los océanos 
afectando no sólo las aguas sino los recursos marinos. En particular se desprenden en el 
lavado y existen pocos lavarropas que las retienen y, en general, son más caros que los 
comunes. 
El 71% (setenta y uno por ciento) del planeta Tierra es agua, no suelo. Solo el 29% (vein-
tinueve por ciento) es tierra. 
Casi toda el agua la encontramos en los océanos y los mares. Es decir, agua salada. Sólo 
algo más del 2% (dos por ciento es agua dulce) (ODS 6: Garantizar la disponibilidad y 
la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos). De este pequeño porcentaje 
de agua dulce un 2% (dos por ciento) del total se encuentra en glaciares y capas de hielo 
afectados por el cambio climático (ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos).
En el año 2014 la diseñadora británica Vivienne Wesrwood presentó una remera de algo-
dón orgánico sin blanquear con el mensaje “Salvemos el Ártico” impulsando una campaña 
para proteger esa masa de hielo que se reduce cada día. Sesenta personajes entre los que se 
encontraban algunos como Naomí Campbell, Kate Moss, Pamela Anderson, Chris Martin 
o George Clooney se sumaron al movimiento fotografiándose con la prenda3. 
El trabajo del diseñador de moda sobre los textiles es importante por lo cual debe conocer 
las alternativas. Tiene la posibilidad de estudiar la existencia de productos reciclados, por 
ejemplo. Pero no todas las fibras son reciclables, ni mecánica ni químicamente, por lo que 
hay pensar, conocer y trabajar sobre la materia prima a utilizar. 
Hoy la innovación en textiles es enorme y así lo muestra Lola Dopico en el trabajo que 
cierra este Cuaderno de investigación. Fibras recicladas como el algodón o la lana. Fibras 
residuo como la de café (TextilMates, 2019) que es de secado rápido y antibacteriana pero 
cara en su producción; la de coco que repele los olores y es antiséptica; la de naranja que 
se parece mucho a la seda y se hace en Italia (Anónimo, 2018); la de leche que se fabrica en 
Alemania (Anónimo, 2020). También existen los cueros vegetales como de piña, corcho, 
pescado, entre otros.
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Y así ya estamos en el ODS 9: industria, innovación e infraestructura. Es fascinante el 
mundo de los nuevos materiales. 
Sylvia Calvo, nativa de Barcelona que vivió en Chicago y regresó en el año 2002 a España 
para producir prendas de moda para hombres y mujeres con bolsas de café4. 
Stella Mc Cartney, en el año 2018, presentó un bolso de micelio, que es un material resul-
tante de procesos biológicos que depositan capas sólidas que hacen posible su utilización 
y reutilización producido por la empresa Ecovative5.
Sobre el ODS12 que propone garantizar las pautas de consumo y de producción soste-
nibles habla en su trabajo en este cuaderno Analia Pastran pero sólo me detengo a pensar 
con relación a imaginar el después de las prendas. Es decir, si se va a usar por mucho 
tiempo, si se procederá a tirarla, a donarla, a repararla si se rompe, a venderla, alquilarla o 
canjearla. Lo más común es que termine en residuo. 
En el año 2015 se descartaron 450.000 millones de dólares en indumentaria. El Grupo 
Boer, que posee cinco plantas de reciclaje de ropa en Europa, recolecta y clasifica diaria-
mente alrededor de 415 toneladas diarias de prendas (Kunsig, 2020).
Dentro de este ODS 12 quiero destacar algo que importa a todos como valor en el mundo: 
la familia. Y aquí lo planteo desde la valorización de la cultura, de la tradición. Hay dos 
maneras de ver, a mi criterio, la apropiación cultural tal como lo expusiera Brenda Salas 
en el anterior Cuaderno de Investigación UP-Universidad de Salamanca (Salas, 2020): a) 
una negativa que sanciona y apunta a quien utiliza bienes culturales que crecieron en 
otros contextos que el propio; y, b) una positiva que es dar el crédito de la inspiración, del 
conocimiento y sentido que cada cosa simboliza en medio de una sociedad.
Los diseñadores tienen que respetar el origen, el rasgo de identidad y la conexión esen-
cial que los bienes culturales suponen. Para ello tienen como herramienta principal la 
educación de calidad que impone el ODS 4. Ambas universidades, Palermo y Salamanca 
fomentan este compromiso con la excelencia.

5. Conclusión

Luego de ver el trabajo realizado ya por los profesionales del diseño podemos concluir 
que, en este juego armónico de Objetivos, los diseñadores tienen mucho para aportar para 
que todos disfrutemos de un futuro donde cuidemos a los individuos y a su casa común.
Para ello es necesario el conocimiento de los ODS y las metas fijadas territorialmente, el 
análisis del impacto que pueden tener las acciones proyectadas para contribuir al logro de 
alguno de ellos, la evaluación constante del efectivo aporte y la persistencia en el compro-
miso individual y comunitario. 
La educación y la investigación son herramientas que todos podemos utilizar. La Univer-
sidad, un espacio que nos convoca (Rivero Ortega, 2021).
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Notas

1. https://knoema.com/infographics/hxpxvpg/world-values-family-work-friends-leisure 
-religion-and-politics
2. Los informes de seguimiento tienen una periodicidad anual.
3. https://www.viviennewestwood.com/en/westwood-world/save-the-artic-campaign/
4. https://luxiders.com/es/moda-sostenible-sylvia-calvo/
5. https://www.livekindly.co/adidas-stella-mccartney-lululemon-vegan-leather-mush 
rooms/
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Introducción

Me gustaría poner de manifiesto que muchas veces hablamos de las empresas y empren-
dimientos como entidades separadas de nosotros, las personas. Nos propongo reflexionar 
y tomar consciencia de que los negocios son gestionados por seres humanos, por lo que 
tenemos la capacidad de elegir cómo llevarlos adelante en cada momento. Así mismo, es 
importante dar valor a las empresas en la actual sociedad: son el corazón de la economía, 
generan empleo, tributan, producen y ponen al servicio general la tecnología.
Si bien todos los agentes intervinientes en una comunidad hacen parte de la solución, en 
el presente artículo me centraré en el rol del sector empresarial en relación a la responsa-
bilidad social empresarial o corporativa –ambos conceptos usados de forma indistinta–, 
y presentaré dos casos que van más allá de la RSE y apuestan por modelos de negocios 
diferentes.

Desarrollo

La responsabilidad social empresarial, lineamientos generales

La idea de RSE surgió en Estados Unidos a principios de los años sesentas como conse-
cuencia de movimientos sociales ligados a la Guerra de Vietnam y el Apartheid (Fioretti, 
2008). Las manifestaciones se alzaron contra empresas que a través de sus prácticas be-
neficiaban al régimen opresor, por lo que la iniciativa privada empezó a modificar sus 
conductas (Fioretti, 2008).
El concepto de responsabilidad social (RS), a lo largo de los años, ha sido definido de múl-
tiples maneras y por diversos autores, no obstante, en la actualidad no se ha llegado a un 
consenso acerca del mismo. Eso tiene que ver, en mayor medida, con que según comenta 
Antonio Argandoña (2012), “no es una realidad física, sino una construcción social, que 
cada uno ve desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e intereses”. Además, la 
RSE “Refleja las expectativas de la sociedad en un momento dado y son, por tanto, suscep-
tibles de cambio” (ISO 26000, 2012). Es entonces evidente que, por ejemplo, la realidad 
socioambiental1 de Bangladesh no es la misma que la de Estocolmo, así que la forma de 
RS es variable respecto a estos dos entornos, lo que no quiere decir que no deba incluir los 
derechos y obligaciones universales en sus cimientos.
Algunos intentos por definirla incluyen el concepto de ética, lo que complejiza aún más 
llegar a un acuerdo “universal”, ya que, según la Real Academia Española es “conjunto de 
normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”.
Más allá de estas dificultades para consensuar en una definición conjunta, podemos iden-
tificar algunas pautas comunes (Argandoña, 2012) una referencia a tres ámbitos de res-
ponsabilidad, económico, social y medioambiental (completada a veces, pocas, con una 
mención al carácter ético de esas responsabilidades); una alusión a los interlocutores o 
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stakeholders ante los que la empresa se presenta como responsable; la identificación de 
esas responsabilidades como voluntarias y, en algunos casos, alguna referencia a la ne-
cesidad de que la RS esté integrada en la estrategia, las políticas y las operaciones de la 
organización.
También es importante poner especial énfasis en el carácter voluntario de la RSE. Ac-
tualmente no existe normativa legal que reglamente su aplicación, por lo que su única 
implicación es la del cumplimiento de la legislación nacional e internacional en el ámbito 
laboral, socioambiental y de Derechos Humanos.
Andrews (como se citó en Fioretti, 2008) piensa que las responsabilidades sociales son 

Un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que re-
prime en el comportamiento individual y de la empresa toda la actividad des-
tructiva, aunque sea económicamente muy provechosa, y que los dirigen hacia 
contribuciones positivas para la mejora del hombre.

La RS se equiparaba a la filantropía, sin embargo, debido al colapso social, medioambien-
tal y de injusticia económica, se adhirieron a ésta los Derechos Humanos, la lucha anti-
corrupción, medioambiente, protección al consumidor y trabajo en condiciones dignas 
(ISO 26000, 2012).
Según Moneva Abadía (como se citó en Fioretti, 2008) la RSC tuvo más ímpetu al inicio 
del siglo XXI, debido a la pérdida de confianza social ocasionada por los desmedidos asun-
tos contables de empresas como Worldcom en Estados Unidos, Parmalat en Europa. Los 
asuntos ambientales perpetrados por la minera Boliden o la petrolera Prestige; las catástro-
fes sanitarias relacionadas con la gripe aviar o el aceite de colza; y la explotación infantil y 
de género de firmas como Nike o Zara.
Más adelante, surge la dualidad corporativa que consiste en la obtención de beneficios 
económicos y sociales, denominada valor compartido “que involucra crear valor econó-
mico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades 
y desafíos” (Porter & Kramer, 2011, p. 3). Walton (como se cita en Volpentesta, 2016) dice 
que: 

El nuevo concepto de RS reconoce la íntima vinculación entre la corporación 
y la sociedad y se da cuenta de que tales relaciones deben tenerse en mente por 
los altos directivos cuando la corporación y sus grupos relacionados persiguen 
sus objetivos respectivos.

Por otra parte, surgen definiciones de RSC que incorporan una mirada de los impactos 
que generan las marcas en su cadena de producción. “Es una forma de dirigir las empresas 
basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general” (Obser-
vatorio de Responsabilidad Social Corporativa, s.f).
Mientras que la guía de Responsabilidad Social suma el concepto de ética y transparencia, 
definiendo a la RS como la 
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Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y ac-
tividades ocasionan en la sociedad y medio ambiente, mediante un comporta-
miento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, incluyen-
do la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas 
de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente 
con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (ISO 26000, 2012, p. 14).

Retomando a los creadores del concepto de valor compartido, Porter y Kramer (como se 
citó en Castillo & Parragué, 2008) plantean que hay argumentos que justifican la RSE. En 
primer lugar, la obligación moral que la empresa tiene con el desarrollo económico de 
una región; segundo, la sustentabilidad que desaprueba la visión cortoplacista; tercero, la 
RSE como licencia para operar; y cuarto, la reputación corporativa que se valida ante la 
comunidad debido a impactos positivos. 
Otro concepto relacionado es el de compliance corporativo: es un conjunto de procedi-
mientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar 
los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de 
prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. En muchos casos, al existir 
una evolución en el marco legal y una tendencia en este sentido, ha dejado de ser una 
opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar 
dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos 
legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios proble-
mas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.
Si tenemos en cuenta que entre 1751 y 2010, solo noventa empresas fueron las responsa-
bles del 63% de las emociones acumuladas de CO2 (Bonneuil y Fressoz, 2013), vemos que 
las empresas tienen la gran oportunidad de regenerar los ecosistemas por medio de sus 
actividades.
Por su parte, según Savampa y Viale (2020), la disociación entre lo social y lo ambiental, 
junto a los grandes intereses económicos que siguen primando en la mayor parte de las 
decisiones, es lo que debe ser revisado y reformulado si queremos caminar hacia una res-
ponsabilidad social empresaria real y coherente. En este sentido, Martínez Alier (como se 
citó en Svampa y Viale, 2020) 

Divulgó el concepto de deuda ecológica o de dumping ecológico, definido 
como la venta de bienes cuyos precios no incluyen la compensación de las 
externalidades o el agotamiento de los recursos naturales2, como sucede con el 
comercio del sur al norte.

La premisa que debemos tener presente es que no podemos seguir creyendo en el creci-
miento indefinido de la economía, como así tampoco en que la solución está en mercanti-
lizar la naturaleza, valorando a los bienes comunes naturales por su dimensión económi-
ca, como propone, por ejemplo, la economía verde.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la econo-
mía verde es “aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad so-
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cial, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez 
ecológica”. Si bien es una definición que parece contemplar los tres pilares del triple im-
pacto –aspecto social, económico y ambiental–, no contempla a las generaciones futuras, 
factor fundamental a la hora de hablar de desarrollo sostenible. Según el Informe Brundt-
land (1987), éste es aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”.
Según el informe 2020 de la KPMG3 para Latinoamérica, “la innovación, el talento y la 
Responsabilidad Social Empresaria se encuentran entre las principales preocupaciones de 
los CEOs debido al impacto de la pandemia”. Respecto de la ESG (Environmental, Social 
y Governance) y la sostenibilidad, los CEOs argentinos mencionan que se está sintiendo 
presión por parte de los diferentes grupos de interés para que las empresas aumenten la 
transparencia y presentación de informes sobre los problemas ambientales, sociales y de 
gobernanza de sus compañías. Por otro parte, la reputación y el propósito son considera-
dos factores claves para el desempeño de los negocios: 

El 87 % considera que siente una conexión emocional más fuerte con el pro-
pósito de su empresa desde que comenzó la crisis, mientras que el 94 % afirma 
que el propósito proporciona un marco claro para tomar decisiones relaciona-
das con el COVID-19 de manera rápida y efectiva.

Todo lo antes mencionado me lleva a considerar que, por un lado, es importante que la 
RSE no sea vista ni ejecutada de forma aislada en la empresa, la misma debe ser transver-
sal, debe nacer de los altos mandos y derramar en los demás estamentos de la organiza-
ción, siendo parte de la esencia de la compañía. Por el otro, que si bien la RSE es necesaria y 
puede ser la primera forma de actuar modelos de negocio más éticos con el socioambien-
te, queda de manifiesto que no es suficiente. No basta con minimizar el impacto negativo, 
es necesario que las empresas sean regenerativas y contribuyan a disminuir la injusticia 
social, se requiere que sean agentes de transformación social.
En los últimos años, surgen múltiples formas de pensar la realidad y caminos alternati-
vos para hacer negocios, como por ejemplo, la economía circular4, naranja o creativa5, 
de comunión6 y del bien común. Si bien cada una tiene sus particularidades y objetivos 
concretos, lo que las une es la necesidad de hacer las cosas de un modo diferente, de crear 
una economía basada en valores éticos que sea superadora del capitalismo donde solo se 
piensa en la acumulación.

La Economía del Bien Común, un modelo superador

La Economía del Bien Común (EBC), según su creador Christian Felber, 

Es una economía que todo el mundo puede entender porque está basada en los 
mismos valores que permiten florecer las relaciones humanas, desde la hones-
tidad hasta la cooperación, los valores constitucionales, la dignidad, la solidari-
dad, la sostenibilidad o la propia idea de la democracia. La idea es recompensar 
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a las empresas que respeten y fomenten estos valores y los muestren en sus 
balances del bien común frente a las empresas menos éticas. En definitiva, se 
trata de crear una economía basada en valores éticos. 

Este proyecto económico, fundado en el año 2010, pretende implantar y desarrollar una 
verdadera economía sostenible y alternativa a los mercados financieros en la que necesa-
riamente tienen que participar las empresas. Propugna que el dinero es un medio y no el 
fin, lo que implica convertir el mismo en un bien público y hacer que el pueblo soberano 
diseñe otra economía.

Una democracia soberana, una democracia real en la que fuera el pueblo, la 
ciudadanía, la que realmente marcará las pautas y los Parlamentos obedecie-
ran. Por eso la economía del bien común quiere superar claramente el capita-
lismo, que definimos, según ya dice la palabra, como el incremento del capital 
como el supremo objetivo de la actividad económica (Felber, 2018).

El sector de la moda en este contexto

Antes de adentrarnos en este punto me gustaría dejar 2 de las definiciones del concepto 
moda que nos propone la Real Academia Española, ya que es inviable pensar en una moda 
diferente si conservamos definiciones que tienen como base consideraciones que se con-
traponen a lo que queremos transitar, un sector de la moda más ético y responsable.

1. f. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 
país.
2. f. Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos.

Como podemos observar, en las definiciones anteriores, hay una idea que es transversal a 
ambas y es la de temporalidad. Si queremos pensar una moda slow fashion, tal vez sea muy 
importante revisar este punto.
Ahora sí, entrando en el contexto de este sector, podemos revisar que ha experimentado 
múltiples situaciones en los últimos años.
A nivel social, el 24 de Abril de 2013, con el desastre ocurrido en el complejo fabril Rana 
Plaza, en las afueras de Dhaka (Bangladesh), quedó en claro que lo que en una parte del 
mundo se paga “barato” y goza de rebajas incomprensibles, en otra parte del mismo mun-
do cuesta muy caro en términos humanos. El 23 de Abril de ese año, el complejo crujió 
bajo los pies de sus miles de apretados ocupantes, quienes fueron obligados a volver a sus 
máquinas, al día siguiente, se desmoronó por completo. El resultado: 1.134 cadáveres y 
más de 2.000 heridos. Si bien no fue el primer ni último caso registrado en fábricas del sec-
tor, es el que, por su difusión mundial, obligó a la marcas a cambiar sus políticas y tomar 
otras medidas, muchas de ellas, lamentablemente, teñidas por los llamado greenwashing, 
bluewashing, pinkwashing y otras estrategias políticas y publicitarias que “hacen un lavado 
de cara” de las empresas, evitando los cambios estructurales necesarios y responsables.
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Tal como enfatiza Paola Cirelli, asesora de moda sostenible en España, 

El desafío para la industria es volverse sostenible en todo sentido. Con cambios 
de políticas de producción, no solo reducir el impacto medioambiental sino 
tener una regulación de trabajo justo y con sueldos acordes al país donde se 
venderá este producto. Uno de los principales problemas está en producir en 
países donde las leyes laborales son nulas y el trabajador es explotado a niveles 
de esclavitud.

A nivel ambiental, ha estado en los titulares de medios de todo el mundo como la 2da 
industria más contaminante del planeta. “Es el sector responsable del 8% de las emisiones 
de CO2 a nivel global” (slowfashion.es). La generación de desechos textiles en Europa 
es de 2,8 millones de toneladas y podría pasar a ser de entre 4,2 millones y 5,5 millones 
(Euratex)
En 2008, surge el concepto de moda lenta o slow fashion en contrapartida del fast fashion 
o moda rápida, aquella que genera un consumo desmedido, de “usar y tirar” promovido 
por grandes compañías para seguir generando riqueza económica sin medir los impactos. 
Productos que en la mayor parte de los casos, son producidos en países lejanos a donde se 
comercializa, con legislaciones sociales y medioambientales mucho más laxas.
El término slow fashion, acuñado por Kate Fletcher, promueve que las piezas producidas 
sean durables, de calidad y elaboradas bajo condiciones éticas.
En este marco, tanto en Argentina como en España, han nacido asociaciones aliadas y pro-
motoras de este concepto: AMSOAR (Asociación de Moda Sostenible Argentina) y AMSE 
(Asociación de Moda Sostenible España).
Por otro lado, en un contexto donde la sostenibilidad en la industria era solo un rumor y, 
existía una gran falta de colaboración entre las partes, pilar fundamental para concretar 
todo objetivo que apueste por el bien común, se firmó el Fashion Pact en Octubre de 2019, 
con más de 60 firmantes que representan a 200 marcas.
Tal como dice el prefacio del reporte del pacto “el Pacto de la Moda nació del reconoci-
miento de que solo la acción colectiva puede cambiar el impacto ambientalmente dañino 
de la industria de la moda”.
A un año de su firma, en una entrevista para Forbes, Paul Polman (copresidente del Comi-
té Directivo del Pacto de Moda) mencionó que las marcas “no pueden subcontratar (su) 
cadena de valor y subcontratar responsabilidades”.
El mismo hace hincapié exclusivamente en puntos medioambientales, se basa en tres 
pilares: clima, biodiversidad y océanos, dejando a un lado las problemáticas sociales y 
económicas, las desigualdades e inequidades, la injusticia social y la profundización del 
empobrecimiento de habitantes asiáticos, por ejemplo.
Si bien es de destacar este primer paso en pos de un sector textil más inclusivo y respetuo-
so, no es suficiente. La sociedad y el ambiente requieren de formas de hacer coherentes y 
realmente diferentes a las que se han accionado hasta el momento.
Una de estas transformaciones podría ser, por ejemplo, un cambio en la forma de medir a 
los países exportadores, ya que podría contribuir a que los esfuerzos se pongan en acción 
en los sectores y poblaciones que realmente los requieren. 
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Los principales países exportadores de moda se miden por el valor, no por el 
volumen, de las exportaciones. Esto coloca a la UE en segundo lugar después 
de China cuando en realidad, Bangladesh produce el segundo más alto volu-
men de prendas exportadas. El impacto medioambiental relativo de la produc-
ción en Bangladesh puede ser mucho mayor que el de los menores volúmenes 
producidos en la UE.

Casos que van más allá de la RSE, modelos que desde su nacimiento buscan hacer 
diferente, modelos de negocio que transforman

Si bien la RSE es una forma de hacer negocios teniendo en consideración el triple impac-
to. En muchos casos, las marcas que la practican, han nacido con el propósito de generar 
ganancias monetarias y aumentar sus utilidades, externalizando los costos, lo que implica 
que atender a cuestiones socio ambientales prioritarias no es su principal preocupación y 
están en un proceso de transformación e incorporación de algunas estrategias que buscan 
minimizar el impacto negativo.
Por otro lado, existen marcas que nacieron con un propósito diferente, en las que los tres 
impactos son prioritarios y tenidos en cuenta como parte de todas la decisiones. Empresas 
y emprendimientos donde el bien o servicio es un medio para aportar soluciones concre-
tas a problemas reales.
Los casos en la actualidad son múltiples, a continuación presentamos Hilanderia Warmi 
y Ecoalph.

Hilanderia Warmi, Argentina
Su propósito es “ser impulsores del desarrollo socioeconómico de la Puna para la conser-
vación de su patrimonio cultural y bienestar de sus comunidades”.
Sostienen un modelo innovador de empresa que, desde el respeto cultural, armoniza una 
diversidad de actores (emprendedores, Comunidades Andinas y empresarios) y que, junto 
al uso de herramientas de gestión modernas, genera un impacto positivo en el desarrollo 
socio-económico y sustentable de la Puna Argentina. Trabajan de manera conjunta con 
600 familias pertenecientes a 20 comunidades.
La Asociación Warmi Sayajsunqo (en quechua “Mujeres Perseverantes”) es accionista ac-
tiva de la Hilandería desde su génesis. Integrada por mujeres coyas, que trabajan por el 
desarrollo de su región, la Puna argentina, a través de la capacitación y el emprendimiento.
Mantienen una Gobernanza Intercultural que tiene como nivel más alto de supervisión 
corporativa a la Junta directiva, en la misma participan 6 de los 10 socios, entre ellos la 
Asociación Warmi Sayajsunqo.
Este directorio implica acuerdo y toma de decisiones entre dos culturas: la Coya y la del 
mundo moderno.
Producen textiles de calidad, elaborados 100% con fibras naturales (fibra de llama, lana de 
oveja y algodón) provenientes de la Puna Argentina con terminaciones 100% artesanales. 
Fibras naturales obtenidas de algunas familias de esas 20 comunidades, a quienes dan asis-
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tencia técnica y pagan el precio de la misma 1.2 % más que el precio de mercado, apostan-
do por la dignificación de la labor de las mujeres responsables de los camélidos, generando 
que desde los inicios de la hilandería se haya revalorizado 15 veces el precio de la fibra. 

Algo de historia
La idea de la hilandería nació hace más de 100 años, como una forma de revalorizar cos-
tumbres de la Puna y colaborar con su desarrollo socio-económico.
Entre 1922 y 1926, una iniciativa del Gobierno de Jujuy lleva a la provincia, desde Bélgica, 
los primeros contenedores con máquinas. Por falta de infraestructura, no logran instalarse 
y quedan guardadas durante 30 años en Abra Pampa, Puna jujeña.
En la década del 50, una sociedad público - privada traslada las máquinas a San Salvador 
de Jujuy y pone en marcha el proceso productivo.
En 1970, el Estado se retira y la hilandería queda en manos privadas.
Casi 30 años más tarde, se traslada a Palpalá, donde sigue funcionando hasta 2012, año en 
que toma la forma de Primera Hilandería y Tejeduría de la Puna SRL –más conocida como 
Hilandería Warmi–. Una nueva forma para un mismo sueño: fomentar el desarrollo social 
y económico de la Puna.
Después de algunos años de trabajar en ajustar procesos, reordenar esquemas, optimizar 
recursos, la Hilandería logra en 2016 su producción récord.
En 2018 realizó su primera exportación a los Estados Unidos. Esta expansión de horizon-
tes vino de la mano, en 2019, de otro paso importante: el retorno de la hilandería a Abra 
Pampa, 93 años más tarde. El despegue internacional de Warmi coincidió con el retorno y 
arraigo de la hilandería al corazón de su razón de ser: la Puna.
El año 2019, Hilandería Warmi se certificó como Empresa B.

Ecoalf, España
El objetivo del movimiento es unir fuerzas con la gente y actuar. Su propósito “Actuar 
ahora” En palabras de la propia marca “Estamos convencidos que cuando tomamos una 
decisión buena para el planeta acabará siendo buena para la industria”.
Su ADN 

Trabajamos para asegurar un nuevo modelo de negocio dentro del mundo de 
la moda capaz de crear un equilibrio entre nuestras necesidades del presente, 
las del futuro y la salud del planeta. Tenemos el compromiso para, al menos, 
mantener este planeta como lo hemos encontrado (... si no mejorarlo) para las 
futuras generaciones.

Trabajan con materiales reciclados: poliéster, nylon, algodón, lana y neumáticos. Incor-
poran en su cadena de producción el uso de posos de café para realizar acabados (secado 
rápido, protección UV y control del olor.) que de otra forma requerirían de químicos.
Son empresa B certificada de España y se han unido al compromiso de #zerowaste2030.
Cuentan con un equipo de trabajo que promueve la equidad de género, su directorio está 
conformado en un 50% por mujeres y 50% por hombres, mientras que los demás mandos 
están representados en un 73% por mujeres y un 27% por hombres.
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Entre sus reflexiones y medidas enfatizan en que: “La sostenibilidad, calidad y diseño 
atemporal son parte del ADN de Ecoalf como signo de durabilidad y responsabilidad. 
Perseguir la última tendencia no es uno de nuestros objetivos. Creemos que el buen diseño 
no parece ni viejo ni nuevo, es simplemente un puente entre el pasado y el futuro” como 
así también en que “No somos perfectos y no pretendemos serlo”.
Promueven la transparencia de los procesos productivos y el impacto de las prendas fa-
bricadas. En 2020, en colaboración con Bcome, pusieron en marcha una aplicación que 
permite puntuar a cada producto por su eficiencia ambiental, social y ética realizadas a lo 
largo de su cadena de valor. 

Algo de historia
Ecoalf nace en el 2009, tanto el nombre como el concepto que hay detrás de la marca 
vienen del nacimiento de los hijos (Alfredo y Álvaro), de Javier Goyeneche, presidente y 
fundador de la marca. 

Quería crear una marca de moda realmente sostenible y pensé que lo más sos-
tenible era no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera 
indiscriminada, para garantizar las necesidades de las futuras generaciones. El 
reciclaje podría ser una solución si éramos capaces de crear una nueva gene-
ración de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores 
productos no reciclados (Javier Goyeneche).

En 2015, junto a la fundación creada por la marca y con el apoyo de HAP Foundation, 
nace el proyecto Upcycling the Oceans. El objetivo principal es recuperar la basura que 
está destruyendo los océanos y transformarla en hilo de primera calidad para confeccionar 
prendas. La vasta complejidad y el gran desafío al que se enfrenta este proyecto es la baja e 
inconsistente calidad de los residuos recuperados por los pescadores como consecuencia 
de su exposición a la luz solar, sal y agua.

Conclusión

Considero de vital importancia revisar el concepto de moda y la forma de llevarla a cabo, 
no es posible pensar en una moda atemporal cuando en su definición prima la tempora-
lidad y estacionalidad de las diferentes piezas producidas.
Si bien la Responsabilidad Social Empresaria puede ser un primer paso para las empresas 
que se han formado en otros contextos socioambientales, es muy importante que sea el 
inicio de un proceso de transformación real y ético, abogando por un compromiso con las 
necesidades actuales de la comunidad. Considero que el cambio debe ser desde el corazón 
“core” de las entidades, debemos apostar a la transformación de los modelos de negocio, 
incorporando aquellos que tengan como base la Economía del Bien Común.
El modelo de consumo y producción también requiere de nuestra revisión, ya que vivimos 
en un planeta finito y no es posible que sostengamos el de “comprar y tirar”, incluso el 
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que contempla la obsolescencia programada y desestima la revalorización, recuperación 
y revalorización. El paso del esquema de un tipo de economía de los materiales lineal al 
circular es prioritario.
La actuación e involucramiento en conjunto de todos los actores sociales: instituciones 
privadas, públicas, gobiernos, asociaciones, periodismo y ciudadanos a pié, es primordial 
si queremos conseguir los cambios que necesitamos como humanidad. No podemos ha-
cer realidad una moda sostenible si las normativas no acompañan e impulsan el proceso, 
como así tampoco si no hay ciudadanos y ciudadanas que valoren este tipo de producción, 
empresarios y empresarias que se comprometan y trabajen en colaboración con todos 
sus grupos de interés y medios que informen con la verdad como pilar fundante de su 
actividad.
Cuando compramos votamos.

Notas

1. Concepto que da cuenta de que la naturaleza es una y que los humanos se encuentran 
inmersos en ella. Cabe aclarar que es un término controvertido ya que en algunos ámbitos 
se rechaza por encontrarlo reiterativo.
2. Este término viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza 
como mercancía, como recursos para las actividades económicas, que implica el desco-
nocimiento del resto de sus atributos –que no pueden representarse mediante un precio 
de mercado, incluso aunque algunos lo tengan–. Se entiende así que la denominación 
“bienes naturales comunes” excede a la de recursos naturales, ya que estaría considerando 
también los servicios ambientales de la naturaleza, y su valor simbólico, de existencia y de 
legado. A un servicio ambiental no es posible ponerle un precio, pues en muchos casos, 
sus prestaciones son inconmensurables. No pueden ser medidas con los mecanismos del 
mercado (Pengue, 2009, p. 216).
3. Red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de 
asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países.
4. Es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vír-
genes como la producción de desechos, cerrando los «bucles» o flujos económicos y eco-
lógicos de los recursos.
5. Según Francisco Coll Morales es “el conjunto de actividades que consisten en la trans-
formación de ideas en bienes y servicios de carácter cultural. En este sentido, dentro de la 
economía naranja, el valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”.
6. Las empresas que siguen este modelo, distribuyen sus excedentes, beneficios o utilidades 
en tres partes: el desarrollo de la empresa, la formación cultural y ayuda a los necesitados.
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Abstract: Corporate Social Responsibility –henceforth CSR– must go beyond a question 
of marketing, it must be incorporated in a transversal way in all companies, starting from 
the management team, from the heart of the organization, towards the rest of the groups 
of interest. CSR is the starting point for those companies that wish to transform their 
business model and pursue sustainable alternatives. However, there are also companies 
that, since their formation, take into account the socio-environmental and economic im-
pacts they produce, giving life to businesses that seek real solutions to specific problems of 
society, minimizing the outsourcing of their costs.

Keywords: Corporate Social Responsibility - Economy of the Common Good - Fashion 
- Sustainability - Warmi - Ecoalf Spinning Mill - Sustainability - Companies - Businesses.
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Resumo: A Responsabilidade Social Corporativa –doravante RSE– deve ir além de uma 
questão de marketing, deve ser incorporada de forma transversal em todas as empresas, 
desde a equipe de gestão, desde o coração da organização, até o resto dos grupos de in-
teresse. A RSE é o ponto de partida para aquelas empresas que desejam transformar seu 
modelo de negócios e buscar alternativas sustentáveis. Porém, também existem empresas 
que, desde a sua formação, levam em consideração os impactos socioambientais e econô-
micos que produzem, dando vida a negócios que buscam soluções reais para problemas 
específicos da sociedade, minimizando a terceirização de seus custos.

Palavras chave: Responsabilidade Social Corporativa - Economia do Bem Comum - Moda 
- Sustentabilidade - Warmi - Ecoalf Fiação - Sustentabilidade - Empresas - Negócios.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Reflexiones acerca de 
las compras públicas de 

diseño sostenible
Mirian M. Ivanega (1)

Resumen: El Estado tiene un importante poder de compra. Las contrataciones públicas 
son un gran potencial para promover y aplicar políticas públicas con objetivos sociales, 
ambientales, laborales y económicos. La sustentabilidad referida a esos contratos constitu-
ye una estrategia de gestión gubernamental que se enmarca en los principios constitucio-
nales, en la medida que aquel constituye una herramienta efectiva para la satisfacción de 
las necesidades sociales. Por lo tanto, las contrataciones públicas sustentables deber estar 
dirigidas a adquirir bienes de diseño sustentable, innovadores, que sean amigables con el 
medio ambiente y que se ajusten a criterios de inclusión, de igualdad y de equidad social.

Palabras claves: Contrataciones públicas - Sustentabilidad - Dimensión Social - Diseño 
sustentable. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 219]

(1) Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Magister en derecho administrativo. Directora 
Ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Profesora 
de universidades públicas y privadas del país y del exterior. Autora de libros y artículos de 
derecho público.

I. Introducción

Sustentabilidad1, término que permite unir las contrataciones públicas y el diseño. En la 
tarea de acercarnos a un ámbito no proclive a estar cerca del derecho administrativo, en-
contramos que existen ciertos denominadores comunes unidos por una dimensión social, 
que les da sentido y justifica.
Los especialistas2 reconocen que el enfoque sustentable en el diseño, a nivel global, tiene 
diversos orígenes, aunque su introducción no solo fuera producto de la preocupación 
por las cuestiones ambientales, dado que tuvieron influencia sustancial las desigualdades 
sociales de la segunda mitad del siglo XX (Edurne Battista, 2012).
En el país, su raíz ecológica inicialmente se introdujo motivada en las crisis económicas, 
dando lugar a prácticas de reutilización de materiales, reciclaje, etc. Es decir, respondió a 

Fecha de recepción: enero 2021 

Fecha de aprobación: febrero 2021 

Fecha publicación: marzo 2021
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una situación económico-social más que a una concientización sobre las problemáticas 
ambientales, generado de forma espontánea. 
Incluso, actualmente existe una visión superadora del problema ambiental, ya que se con-
sidera la faz social y por lo tanto la responsabilidad del diseñador como un partícipe nece-
sario en la evaluación de riesgos ambientales y sociales (Stivale, 2020). 
¿Cómo insertar entonces estas perspectivas a las contrataciones públicas sustentables? En 
esta apretada síntesis, trataremos de exponer como éstas constituyen efectivos instrumen-
tos de políticas públicas, dirigidos a fomentar y adquirir bienes y servicios diseñados con 
innovación, racionales en cuanto al uso de los recursos, perdurables en el tiempo. Es decir, 
un compromiso conjunto en aras de satisfacer las necesidades sociales.

II. Las contrataciones públicas sustentables 

La importancia del poder de compra del Estado en la economía actual convierte a los 
sistemas de contrataciones en un gran potencial para promover y aplicar políticas con 
objetivos de responsabilidad pública “verdaderamente transformadores de la cadena de 
valor”. Los gobiernos se transforman en actores influyentes en el mercado a través de la 
adquisición de una amplia gama de productos y servicios; lo que demuestra la capacidad 
que poseen para incentivar y promover el desarrollo más equilibrado de las comunidades 
(Siboldi, 2016).
Así por ejemplo en el año 2017 (BID) el gasto en contrataciones públicas representó, en 
promedio, el 17,4% del gasto total de los gobiernos en países América Latina y el Caribe 
(ALC). En términos del Producto Interno Bruto (PIB) en ese mismo año y región repre-
sentaron el 6%.
Estos porcentajes muestran el carácter de herramientas sustanciales de las políticas pú-
blicas dirigidas a impulsar y sostener el crecimiento económico y el rol preponderante 
que poseen en la transformación socioeconómica de los países. Es que a través de ellas se 
pueden satisfacer diferentes fines cumpliendo con objetivos políticos estratégicos. 
Como lo indica Gimeno Feliu, la contratación pública estratégica es un nuevo enfoque 
caracterizada como un medio para alcanzar objetivos de índole social, ambiental o in-
novador, en la convicción de que ellos comportan una adecuada comprensión de cómo 
deben canalizarse los fondos públicos (Gimeno Feliu, 2013). 
Es por ello que la sustentabilidad referida a las contrataciones públicas es una estrategia 
de gestión gubernamental que se enmarca en los principios constitucionales, en la medi-
da que aquellas constituyan herramientas efectivas en la satisfacción de las necesidades 
sociales.
La contratación pública sustentable como objetivo encuentra un firme avance en el Plan 
de Implementación de Johannesburgo (PIJ), aprobado por todos los gobiernos en la 
Cumbre Mundial de la Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (2002) en el que 
se hizo un fuerte llamado al mundo para cambiar los modos insustentables de consumo 
y producción y se solicitó el fortalecimiento de las iniciativas regionales y nacionales y la 
aceleración del cambio hacia patrones de producción y consumo más sustentables (CPS). 
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Justamente, en respuesta a ese Plan surge el Proceso de Marrakech, entendido como un 
proceso global que apoya la implementación de proyectos con ese contenido (CPS) y la 
elaboración de un Marco de Programa a 10 años. Liderado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Departamento Económico y Social de las 
Naciones Unidas (UNDESA) su finalidad estuvo dirigida a lograr condiciones de trabajo 
justas, dignas y equitativas y un intercambio comercial en el que se preservara el medio 
ambiente. 
Con el objetivo de apoyar la puesta en marcha de proyectos específicos se crearon gru-
pos de trabajo, entre ellos el vinculado a Compras Públicas Sustentables, encabezado por 
Suiza, con el objetivo de establecer acciones concretas, buscando promover y apoyar la 
implementación de las compras públicas sustentables entre los países participantes. 
Luego, en la Cumbre de la Tierra del año 2012 (Rio+20) los gobiernos ratificaron su com-
promiso para acelerar el cambio sustentable adoptando el Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles; para dar paso en el 2015 a la 
Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable en la que se aprobaron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ser cumplimentados tanto por el sector público, 
privado, asociaciones civiles, y sociedad civil en general con miras al año 2030. 
Es en este contexto que, a través del Objetivo Nº 12 de “Producción y consumo responsa-
ble”, se buscó fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, mejorar el acceso a los 
servicios básicos y crear empleos bien remunerados y con buenas condiciones laborales. 
La finalidad de estos incentivos consistió en lograr una mejor calidad de vida para todos 
y ayudar al logro de planes generales de desarrollo, que disminuyan costos económicos, 
ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza.
En definitiva, la compra sustentable se presenta como un proceso mediante el cual las 
organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas 

De tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo 
el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino 
también para la sociedad y la economía, reduciendo los daños al medio am-
biente (UK Sustainable Procurement Task Force, 2006). 

III. Las dimensiones sociales

Ahora bien, en línea con lo expuesto brevemente nos enfocaremos en la dimensión social 
de las contrataciones públicas y por ende en su vinculación con las necesidades de la co-
munidad. 
En todas las etapas de la contratación la dimensión social debe estar presente: la decisión 
de contratar, la tramitación del procedimiento de selección del contratista, la ejecución y 
la conclusión.
Es decir, que el objetivo que se persigue no configura un elemento aislado o temporario, 
ya que informa el desarrollo integral de la vida del contrato, desde la decisión misma que 
responda a los interrogantes ¿por qué? y ¿qué? contratar. 
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La necesidad social o pública (con la idea de que pertenece a todos) que le da nacimiento 
puede estar vinculada directamente a sus destinatarios y a la satisfacción de un derecho 
fundamental, o dirigirse a satisfacer una exigencia de la propia organización estatal, su-
puesto en el cual la comunidad también se verá beneficiada, en la medida que la falta de 
insumos y elementos necesarios para gestionar en forma eficiente repercute negativamen-
te en el servicio que debe brindar la organización. 
En definitiva, el contrato debe enmarcarse en la satisfacción del interés público, entendido 

Con el alcance que modernamente tiene en la Administración que no la res-
tringe a aquellos fines que son de estricto carácter jurídico, sino que lo extiende 
al servicio de los más amplios intereses sociales, o sea, a todo aquello en lo que 
el interés público esté, en cierta forma, directamente implicado (Comadira y 
otros, 2012).

Con similar sentido, se ha subrayado que la Administración cuando contrata con empre-
sas la realización de obras o servicios de naturaleza pública, posee una posición jurídica 
especial que le permite disponer de poderes que solo se justifican en la medida en que 
previamente estén explicitados concretamente en razones de interés general (Rodríguez 
Arana, 2019). 
Ese marco coadyuva a comprender el potencial que tienen las contrataciones públicas 
para cumplir objetivos sociales específicos. Así, se complementan políticas de esa índole 
como la participación de empresas propiedad de mujeres o de otros grupos social o eco-
nómicamente vulnerables, la posibilidad de dar mayor protagonismo a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs), sin perjuicio de las destinadas a la protección ambiental y 
desarrollo ambientalmente sostenible. 
Vale decir, se está frente a un instrumento que también puede fomentar el diseño susten-
table e incorporarlo como exigencia en los procedimientos de selección de los contratistas. 
En síntesis, esas perspectivas permite identificar lo que llamamos como dimensión social 
de la contratación pública, que clasificamos en dos grupos: “dimensión social genérica” y 
“dimensión social especial”. 
La primera es la descripta en párrafos anteriores, es decir referida a la noción misma del 
contrato público el cual solo puede existir en la medida que satisfaga una necesidad de la 
comunidad. 
La segunda alude a la contratación como instrumento para aplicar políticas públicas y que 
se traduce en específicas cláusulas sociales, a través de las cuales se incorporan asuntos de 
esa naturaleza. 
Estas dimensiones imponen la reinterpretación de la contratación pública para ubicarla 
en el camino de los instrumentos al servicio de la persona humana, cuya dignidad es la raíz 
de toda la actuación pública3. 
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IV. La perspectiva de género

Dentro de los criterios de sustentabilidad, la incorporación de las mujeres en la contrata-
ción pública se ha producido a través de los llamados programas de inclusión social.
Referirse a inclusión social es aludir, en el campo del desarrollo sostenible, a la mejora de 
las condiciones materiales de vida de las personas; motivo por el cual no puede limitarse 
a la problemática de la pobreza y su reducción, sino que deben reconocerse las múltiples 
dimensiones de las condiciones materiales de vida y de las vulnerabilidades de la persona 
humana, que no dependen sólo de sus elecciones personales.
Por ello, la inclusión femenina en el desarrollo depende de la implementación de políticas 
y acciones con perspectiva de género, que se orienten a reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres con acciones positivas, para lograr la igualdad sustantiva y el ejercicio 
de la autonomía por parte de ellas, “en otras palabras, de tener la posibilidad de tomar 
decisiones en libertad. Entonces, la inclusión no se trata de una cuestión meramente nu-
mérica, sino que implica, erradicar aquellos mecanismos que no permiten el acceso a las 
oportunidades para participar del desarrollo” (Ruiz, 2020).
Respecto a las políticas de compras públicas, la inclusión de las mujeres en todo el proceso 
puede incidir en la calidad de vida de este grupo y en su autonomía económica al obtener 
recursos propios al acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones con los 
hombres (CEPAL, 2020). 
El mercado de compras públicas es una importante herramienta con esos fines, porque 
tiene el potencial de fomentar el empoderamiento, la inclusión en sectores no tradiciona-
les como ciencia y tecnología, proveer fondos para que las empresas de mujeres se man-
tengan, diversificar el empleo (Ruiz, 2020). 
La mencionada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fijó 17 Objetivos con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcaron las esferas económica, social y ambiental, 
ámbitos en los que la contratación pública se constituye en una herramienta de realización. 
En lo que nos interesa, el Objetivo 5 se vincula con el logro de la igualdad entre los géneros 
y empoderar a las mujeres y las niñas. Dentro de las metas propuestas se exige asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública y emprender reformas 
que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como ac-
ceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
A su vez, el Objetivo 12 se dirige a garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles, prevé en sus metas la promoción de prácticas de adquisición pública con sos-
tenibilidad, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales (12.7). 
Sin embargo, aun hoy las mujeres deben superar obstáculos específicos en el acceso a las 
compras públicas (PNUD):

 - De acceso al capital financiero y a garantías subsidiarias: es difícil aceptar pagos demo-
rados o a largo plazo. 
 - De gestión y uso del tiempo: al ser empresas pequeñas no cuentan con personal especí-

fico para completar documentación. 
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 - De acceso al capital social: requieren, por tanto, vías formales de comunicación de li-
citaciones. 
 - De tamaño de sus empresas: no pueden competir por grandes volúmenes de compras. 
 - De autopercepción sobre su capacidad de aplicar y ganar: dudan de presentarse a con-

cursar. 
 - Prejuicios de género de quienes deciden el otorgamiento de contratos. 
 - Percepciones negativas o de poca transparencia: las mujeres son más reacias a ingresar 

a procesos que consideran que están sujetos a favoritismo.

De ahí la necesidad de insistir en la incorporación de la perspectiva de género en el mer-
cado público a través de leyes y reglamentaciones. Así lo han hecho países como Estados 
Unidos, México, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú. 
En la República Argentina, a nivel nacional se han presentado una serie de proyectos de 
ley específicos (Aliciardi y Roitero, 2019), aun cuando la regulación vigente si bien no en 
forma explícita incorpora criterios de inclusión4. 

V. Conclusiones 

Las contrataciones públicas sustentables hace tiempo que son motivo de tratamiento pre-
ferencial de organismos internacionales y de países que se han comprometido con los 
desafíos que ellas involucran. La proliferación de investigaciones, estudios interdisciplina-
rios, programas y proyectos, manuales, guías, muestran un interés creciente en la transfor-
mación de la gestión de aquellas.
Hemos traspasado la concepción tradicional de la contratación centrada en una mira-
da formalista desprendida de su esencia y finalidad, para reinterpretarla con un criterio 
sistémico que permita entenderla como instrumento efectivo para la satisfacción de las 
necesidades sociales. 
Enmarcada en la llamada “buena administración” se busca que resulte generadora de un 
gasto público eficiente, que incorpore los criterios de la gestión por resultados con una 
visión estratégica y que muestre su verdadera eficacia a través del cumplimiento de los 
objetivos que debe perseguir.
Con estas perspectivas las contrataciones públicas deber estar dirigidas a adquirir bienes 
de diseño sustentable, innovadores, amigables con el medio ambiente, con los criterios de 
inclusión, de igualdad y de equidad social. Una sustentabilidad que nos obligue a ir un 
paso más allá para lograr la cohesión de la sociedad.

Notas

1. En 1987 se publicó el Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, que estableció las 
bases y representó el hito para definir el desarrollo sustentable como un modelo de desa-
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rrollo socioeconómico que permite “satisfacer las necesidades de las generaciones presen-
tes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades”. Este proceso derivó en la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), que se realizó en Río de Janeiro 
en 1992, donde se estimuló la adopción de un Plan de Acción para promover el desarrollo 
sustentable a través de la publicación de la Declaración de Río y de la Agenda 21 y cuya 
continuidad está presente en los Objetivos del Milenio y hoy en la Agenda 2030 de Obje-
tivos de Desarrollo Sustentable.
2. Cita obligada son las obras del profesor Ezio Manzini, entre ellas Cuando todos dise-
ñan de editorial Experimenta, España, 2015. También la entrevista en la Revista DIS de la 
Universidad Nacional del Noroeste (con un interesante análisis de la sustentabilidad y la 
resiliencia). 
3. El régimen de “efectores sociales” ha permitido incluir dentro del sistema de proveedo-
res a sectores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de desventaja respecto 
de empresas. La Ley N° 25.865 –que modificó la Ley de Impuesto al Valor Agregado– in-
corporó al régimen de reducción de alícuota de dicho tributo a un nuevo sujeto econó-
mico con características propias, denominado Efector de Desarrollo Local y Economía 
Social, creándose por Decreto 189/2004 un Registro Nacional en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Social. El Decreto 1023/2001 (Régimen de Contrataciones de la Adminis-
tración Pública Nacional) prevé en el inciso d) de su artículo 25, que los procedimientos 
de selección serán: “…d) CONTRATACIÓN DIRECTA. La selección por contratación di-
recta se utilizará en los siguientes casos (…) 10. Los contratos que previo informe al MI-
NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se celebren con personas físicas o jurídicas que 
se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía 
Social, reciban o no financiamiento estatal”. El Efector Social en condiciones de inscribirse, 
es aquella persona que está realizando una única actividad productiva y que ve dificultada 
su inserción en la economía formal, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad 
social. http://www.desarrollosocial.gob.ar/monotributosocial - www.afip.gob.ar
4. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 1000/GCABA-DG 
CYC/2019 se creó el mecanismo “Sello Empresa Mujer” que permite la identificación de 
la participación real en el mercado público de proveedoras mujeres y la incorporación 
de criterios de evaluación con enfoque de género en los procesos de adquisición. Con la 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) 
del Sistema de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se busca aumentar la participación femenina, favoreciendo el desarrollo 
económico inclusivo y la reducción de brechas existentes. Este sistema inclusivo, también 
prevé la posibilidad de establecer preferencias para empresas que no son propiedad de 
mujeres, pero llevan adelante políticas para la igualdad de género.
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Abstract: The State has significant purchasing power. Public procurement is a great po-
tential to promote and apply public policies that have social, environmental, labor and 
economic objectives. The sustainability referred to these contracts constitutes a govern-
ment management strategy that is framed in constitutional principles, insofar as it con-
stitutes an effective tool in the satisfaction of social needs. Therefore, sustainable public 
procurement should be aimed at acquiring goods of sustainable design, innovative, that 
are friendly to the environment and that conform to criteria of inclusion, equality and 
social equity.

Keywords: Public procurement - Sustainability - Social Dimension - Sustainable design.

Resumo: O Estado tem um poder de compra significativo. A contratação pública é um 
grande potencial para promover e aplicar políticas públicas que tenham objetivos sociais, 
ambientais, trabalhistas e econômicos. A sustentabilidade referida a estes contratos cons-
titui uma estratégia de gestão governamental que se enquadra em princípios constitucio-
nais, na medida em que constitui um instrumento eficaz na satisfação das necessidades 
sociais. Portanto, as compras públicas sustentáveis devem visar a aquisição de bens de 
design sustentável, inovadores, amigáveis ao meio ambiente e que atendam a critérios de 
inclusão, igualdade e equidade social.

Palavras chave: Contratos públicos - Sustentabilidade - Dimensão social - Design susten-
tável.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 
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Acción por el Clima: 
Emprendedores Sostenibles 

(ODS 12 Producción y 
Consumo Responsable)

Analia Lourdes Pastran (1)

Resumen: A lo largo del presente trabajo abordamos el concepto de Emprendedorismo 
Sostenible, que surge del Emprendedorismo Social y de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en un contexto de grandes crisis y emergencias mundiales, como el Cambio Climáti-
co y COVID-19, sumado al cambio en el paradigma del consumo en el cual los millennials 
y centennials buscan comprar productos elaborados de forma responsable y que tengan 
el menor impacto posible en el ecosistema. Se brindarán ejemplos de casos de éxitos de 
emprendedores sostenibles a nivel global y de las oportunidades que esta nueva forma de 
negocios brinda, así como de la importancia de que desde los ámbitos universitarios, en 
particular desde las escuelas de negocios, se enseñe este nuevo modelo de negocios cons-
ciente y responsable con el ambiente y que da respuesta a la necesidad de una economía 
urbana que brinde soluciones concretas de desarrollo para la comunidad en la que está 
inserta y la ciudad que necesitamos.

Palabras clave: Emprendedorismo - Sostenibilidad - ODS - Cambio Climático - COVID 
19 - Consumo responsable - Producción responsable - Economía Urbana. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 232-233]
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Liderazgo Político y Gestión de Crisis de la Universidad Pegaso de Italia y del Instituto 
Internacional de Estudios en Seguridad Global de España. 

I. Introducción

Dado que el concepto de Emprendedorismo Social es reciente en el mundo de los nego-
cios, aún no hay una definición consensuada al respecto. A continuación reproducimos 
una síntesis de algunas de las definiciones brindadas en el Social Entrepreneurship Certi-
ficate por el Profesor Tony Mendes director del Programa de Social Entrepreneurship del 
International Council for Small Business (ICSB):

 - Adopta una misión para crear y mantener valor social (no solo valor privado) - Dees
 - Explora y reconoce oportunidades para crear un mejor valor social para sus clientes - 

Mort & Carnegie
 - Emplea la innovación en la creación y/o distribución de valor social - Peredor & 

McLean
 - Actúa con valentía sin estar limitado por los recursos actualmente disponibles - Dees
 - Sopesan el retorno social y financiero de sus inversiones - Brinkerhoff
 - Incorpora estrategias de ingresos del trabajo para construir y mantener la sostenibili-

dad - Mendes

A lo que me permito agregar que el emprendedorismo social es un híbrido entre una 
empresa tradicional y una organización sin fines de lucro, la misión y visión de la empresa 
social es altruista busca mejorar algún aspecto de la comunidad en la que está inserta 
(impacto) –en esto se asemeja a una ONG–, y al mismo tiempo cobra por los productos y 
servicios que brinda –modelo empresarial–.
Desde Smartly proponemos una nueva categoría dentro de lo que es el Emprendedorismo 
Social: los emprendimientos sostenibles. Aquellos que, desde el inicio de su idea de nego-
cio, piensan en los materiales de los productos que van a utilizar (eco-amigables, sin plás-
ticos, biodegradables), el impacto en el ecosistema, el valor social y la rentabilidad de su 
negocio. Podríamos encontrar emprendedores sociales que no son sostenibles, por ejem-
plo, trabajan con artesanos locales pero usan plástico en el empaque de sus productos. El 
emprendimiento sostenible es una versión específica del emprendimiento social centrada 
más en el consumo excesivo y el cambio climático (Pastran, 2019). Ser emprendedor es 
ser audaz, pero ser emprendedor sostenible es ser heroico, es entender la urgencia de estos 
tiempos y proponer soluciones a través del sector privado.
Esta distinción dentro del emprendedorismo social y emprendedorismo sostenible es cru-
cial en un contexto de cambio climático y gran polución por plástico. Aspecto que será 
detallado en el siguiente punto.
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II. Contexto global 

Globalización (...) múltiples movimientos, en parte contradic-
torios, con resultados abiertos que implican diversas conexiones 

local-global y local-local (Mato, 1996) 

Como aldea global atravesamos dos grandes crisis, una de ellas se ha venido produciendo 
y acelerándose, la crisis de Cambio Climático y la otra irrumpió intempestivamente en 
nuestras vidas en el año 2020, el COVID-19.
Si nos referimos en primer lugar al Cambio Climático, hay un aspecto importante a seña-
lar y es la responsabilidad que cada habitante de este planeta está teniendo con respecto a 
este fenómeno. Cada año, se llega antes al Día del Sobregiro de la Tierra, es decir se están 
sobre consumiendo los recursos naturales estimados para un año. Se está agotando antes 
la capacidad del planeta para generar esos recursos, estando cada vez más cerca del punto 
de no retorno. Para el 1 de noviembre de 2000, se habían consumido todos los recursos de 
la Tierra. En 2015, fue el 13 de agosto. Y este año, el Día del Sobregiro de la Tierra fue el 22 
de agosto (Global, 2020). Aún en contexto de pandemia global y donde muchas cadenas 
logísticas se vieron interrumpidas o disminuidas la huella de carbono se mantuvo. 
En términos de niveles de sobreconsumo, no todos los países tienen la misma responsabi-
lidad. Como se puede observar en la tabla, no todos los países consumen los recursos del 
planeta de la misma manera. 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 221-233  ISSN 1668-0227224

Analia Lourdes Pastran Acción por el Clima (...)

En dicho contexto de cambio climático, el COVID-19 incrementó de forma negativa las 
dificultades de alcanzar una mejor calidad de vida, afectando especialmente a las grandes 
ciudades o concentraciones urbanas con mayor intensidad, donde se estima que dejará a 
millones de personas más pobres (Programa, 2020). A su vez, dada la urgencia de producir 
barbijos, máscaras o alcohol en gel para prevenir la propagación del virus se produjeron 
dichos productos con plástico, incrementando el problema del plástico de un solo uso. La 
ONG francesa Opération Mer Propre denunció a través del diario inglés The Guardian, 
que están encontrándose más barbijos que peces en los mares y que los desechos del Co-
ronavirus están terminando en los océanos.
La guerra contra el plástico es un gran eje dentro de la crisis de cambio climático ya que 
dicha polución se encuentra afectando a mares y ríos, los arrecifes de coral, hábitats y la 
biodiversidad del planeta, llegando a ser en particular el micro plástico un problema cada 
vez más urgente a resolver. Según cifras de Greenpeace la producción global de plásticos se 
ha disparado en los últimos 50 años, y en especial en las últimas décadas. De hecho, en los 
últimos diez años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. 
La producción total de plástico en 2015 alcanzó las 380 millones de toneladas. Hasta la 
actualidad se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de plástico desde que su 
producción empezase sobre 1950, lo que equivale al peso de unos mil millones de elefan-
tes. Tan solo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de 
plástico de un solo uso cada año. 
En ese sentido, de acuerdo a la United States Environmental Protection Agency, en el año 
2011 los plásticos en Estados Unidos constituían más del 12% de los residuos sólidos mu-
nicipales mientras que en la década de 1960, los plásticos eran menos del 1% de los resi-
duos sólidos municipales.

III. Cambio en el paradigma de consumo: Pos-consumismo 

“El capitalismo como lo conocemos está muerto”, Marc Benioff, 
director ejecutivo de Salesforce (World Economic Forum, 2020).

“Tenemos que entender que los emprendedores sostenibles (pro-
ducción responsable) y los millennials/centennials (consumidores 

responsables) están cambiando la dinámica del mercado actual 
(Pastran, 2019), y esa es la oportunidad que tenemos por delante”.

El comportamiento del consumidor es un proceso de toma de decisiones importante y 
constante de búsqueda, compra, uso, evaluación y eliminación de productos y servicios 
(...) Los enfoques que explican el comportamiento del consumidor se dividen en tres 
grupos: el psíquico, basado en la relación entre la psique y el comportamiento del con-
sumidor; el enfoque sociológico, que se dedica a las reacciones de los consumidores en 
diferentes situaciones o cómo el comportamiento es influenciado por diversas ocasiones 
sociales, líderes sociales; y el enfoque económico, basado en el conocimiento básico de la 
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microeconomía en el que los consumidores definen sus necesidades. Posteriormente, los 
intereses del consumidor se confrontan y se negocian en el mercado (Valaskova y otros, 
2015).
Los millennials son un grupo de personas que nacieron entre 1981 y 1996, lo que los sitúa 
entre los 22 y los 37 años en 2018. Son importantes por dos razones: hoy en día hay más 
de 80 millones de millennials en EE. UU., lo que los convierte en un grupo de población 
mayor que los baby boomers nacidos entre 1946 y 1964 que suman 76 millones. (...) Es-
tán cambiando radicalmente los patrones de consumo establecidos por sus predecesores, 
de manera que están afectando negativamente a algunas industrias y favoreciendo a las 
empresas que aprovechan el creciente poder adquisitivo de los consumidores más jóvenes 
(Pictet, s.f.). 
La investigación sobre el impacto del COVID 19 en los consumidores de Accenture (2020), 
refleja un cambio en las prioridades de los consumidores, que ahora se centra en adquirir 
productos relacionados en su mayoría a las necesidades básicas, productos de limpieza e 
higiene, mientras que las categorías no esenciales caen en ventas. El estudio muestra el 
foco de los consumidores en comprar local y apoyar a los comercios de cercanía ya que 
además lo consideran una opción más sostenible. 
La pandemia ha acentuado el consumo responsable en las generaciones más jóvenes, ten-
dencia que se venía observando en los últimos tiempos y que ha raíz de esta crisis global 
ha acrecentado la mirada local y de desarrollo de la comunidad en la cual la persona 
está inserta. Los nuevos consumidores (millennials, centennials) se preguntan antes de 
comprar un producto cómo fue producido, qué material utiliza, cuál es su impacto en el 
ecosistema, las condiciones laborales empleadas, si tiene alguna connotación negativa en 
términos de sexo, raza, religión, etc. Es decir, busca una experiencia de compra que sea 
responsable con el entorno y la comunidad y sobre todas las cosas con el cuidado y pre-
servación del ambiente.
Sin lugar a dudas, la gran visibilización y mediatización de la crisis del cambio climático la 
dio la joven activista Greta Thunberg quien con sus huelgas escolares Fridays for Future ha 
movilizados a millones de jóvenes en todo el mundo, impactando en una generación que 
se pregunta y exige cambios políticos, sociales y económicos sobre este tema argumentan-
do la urgencia de hacer algo ya que no hay un planeta B. 

IV. Economía Urbana: Sostenibilidad y ODS 

“Los ODS proporcionan la hoja de ruta global para las necesida-
des empresariales, de innovación y tecnología” 

(Naciones Unidas, 2018). 

“Los ODS son para las políticas públicas como los hashtags en las 
redes sociales. Nos proveen de un lenguaje común para conectar-

nos de forma global de manera más rápida e inteligentemente” 
(Pastran, 2019).
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El Acuerdo de París sobre Acción por el Clima y Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible son dos hitos importantes alcanzados en 2015, que 
especifican las acciones que todos, en todo el mundo, debemos realizar para lograr un 
futuro más igualitario e inclusivo, mientras disfrutamos del crecimiento económico, con 
una fuerte protección del ambiente (Pastran, 2019). 
En ese sentido, desde ONU Hábitat cada vez más se enfatiza la importancia de desarrollar 
una Economía Urbana donde los principales esfuerzos se centren en la promoción de 
estrategias y políticas urbanas que fortalezcan la capacidad de las ciudades para desplegar 
todo su potencial como impulsoras del desarrollo económico, y de la creación de riqueza 
y empleo. Con especial atención a la formulación y aplicación de estrategias y políticas 
urbanas que promuevan e impulsen la participación de hombres y mujeres, mejoren las 
finanzas municipales y contribuyan a la creación de empleo decente y medios de vida ur-
banos que, a su vez, propicien un mayor empoderamiento económico, en particular entre 
los jóvenes y las mujeres.
Es decir, una economía consciente y responsable frente al impacto en el ambiente, que es 
nuestro primer escenario: el Cambio Climático. Por dicho motivo, cada vez más líderes 
globales están trabajando en un Global Green New Deal el cual es un llamado a los go-
biernos para reducir la huella de carbono, generar empleos bien remunerados, garantizar 
un aire libre de contaminación, energías renovables, acceso al agua y alimentos como de-
rechos humanos básicos, así como acabar con todas las formas de degradación (Barbier, 
2009). Tanto la Canciller de Alemania, Angela Merkel, como el Secretario General de Na-
ciones Unidas, António Guterres, abordaron este tema durante el Día Internacional de 
la Madre Tierra 2020 (Programa Naciones Unidas, 2020). Junto con esto, el concepto de 
economía circular también se acepta más ampliamente como una nueva forma de hacer 
negocios (Elle, 2013). Pensar desde la etapa de ideación de un producto y/o servicio cuál 
es su impacto en el medio y cómo se puede reutilizar dichos componentes una vez que 
tuvo una vida útil y generar el menor impacto en términos de desechos, es la clave para 
impulsar el crecimiento económico sostenible que el mundo necesita.

V. Casos de éxito de Emprendedores Sostenibles

The Clean Beauty Lab

Creado por Mauricio Artunduaga Cifuentes y Malvin Almanzar, USA.
Descripción: The Clean Beauty Lab es un salón de belleza orgánico de la ciudad de Nue-
va York. Están revolucionando la industria del cuidado del cabello con ingredientes más 
seguros y una mentalidad sostenible. Su misión es cuidar las necesidades del cabello utili-
zando las mejores alternativas orgánicas que logren los resultados más efectivos de manera 
sostenible. Ofrecen colores / reflejos orgánicos, cortes de cabello precisos y personalizados, 
tratamientos intensivos de reparación orgánica1.
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Carla Fernandez

Creado por Carla Fernandez, México
Descripción: Carla Fernández es una casa de moda con sede en la Ciudad de México de-
dicada a preservar y revitalizar el legado textil de las comunidades indígenas y mestizas de 
México. La visión de la marca respecto a los métodos manuales demuestra que la moda 
ética puede ser innovadora, vanguardista y progresista. Una agencia de cambio e inno-
vación que aporta un nuevo significado a la moda de lujo. El equipo viaja por todo Mé-
xico visitando comunidades de artesanos que se especializan en textiles hechos a mano 
y técnicas indígenas centenarias. El acercamiento de la marca a estas comunidades está 
contribuyendo a proteger e impulsar las técnicas indígenas ancestrales y las personas que 
colaboran con ellas2. 

Ewar

Creado por Juan Patricio Pardo, Argentina
Descripción: Ewar trajo a Argentina una tecnología revolucionaria que reemplaza la ma-
dera. La producción se basa en plásticos y cascarilla de arroz, su composición hace que 
no requiera costos de mantenimiento. Ewar es una empresa amigable con el ambiente, la 
Madera Tecnológica es cinco veces ecológica, no estando contaminada con ningún tipo de 
químicos, como es el caso de las maderas tratadas con CCA (cromo, cobre y arsénico) que 
son altamente contaminantes. La mayor innovación de este emprendimiento sostenibles 
es su aporte a reutilizar el plástico que está en el ambiente3. 

Isla Urbana

Creado por Carlos Moscoso (Co-fundador), México.
Descripción: Isla Urbana es un proyecto dedicado a contribuir a la sostenibilidad del agua 
en México a través de la captación de agua de lluvia. Está formado por un grupo interdis-
ciplinario de diseñadores, urbanistas, ingenieros, antropólogos, educadores y artistas dedi-
cados a demostrar cómo la captación de agua de lluvia es una solución viable para la crisis 
del agua en México. Isla Urbana ha diseñado un sistema de recolección de agua de lluvia 
ambiental, social y económicamente sostenible que recolecta y limpia el agua de lluvia para 
hogares, escuelas y clínicas de salud. El sistema es económico, fácil de instalar y proporcio-
na a las residencias individuales aproximadamente el 40% de su suministro anual de agua4. 

Directorio Sustentable

Creado por Ainoha Aguirre Moura, México/Argentina
Descripción: Directorio Sustentable es una plataforma digital creada en 2017, que pro-
mueve un consumo más responsable para visibilizar el trabajo de miles de emprendedores 
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sostenibles latinoamericanos. La plataforma busca generar conciencia ambiental y brinda 
alternativas sostenibles que revitalizan la economía local y dignifican el trabajo de las per-
sonas y sus comunidades. Actualmente, Directorio Sustentable tiene más de 3.500 startups 
de 19 países publicadas en su sitio web5. 

VI. Enseñar Emprendedorismo Sostenible en las Escuelas de Negocios 

La mayor transformación cultural se realiza a través de la educación. Y cuando hablamos 
de cambios en los hábitos de consumo y, en especial, en los procesos o formas de produc-
ción estamos imperiosamente necesitando cambiar la forma de enseñar estos temas en las 
futuras generaciones. Por dicho motivo, la enseñanza de una nueva forma de hacer em-
prendimientos debe darse en las aulas y especialmente en las escuelas de negocios a nivel 
global, donde hoy en día en gran parte de ellas el plan de estudios tiene como epicentro la 
generación de rentabilidad (dinero) sin hacer hincapié en la forma. Mientras que ahora las 
grandes crisis que tenemos nos presentan el desafío de repensar las formas de producción, 
las Escuelas de Negocios centradas en las personas (humanidad) y en la calidad de vida 
son la gran revolución educativa que en términos de negocios se requiere.
Por dicho motivo, desde Smartly impulsamos que las Escuelas de Negocios incorporen 
esta nueva forma de emprendedorismo sostenible en sus currículas, bibliografías, pro-
gramas de mentoreo, ferias y eventos de forma transversal y holística para de esa forma 
generar un nuevo ecosistema de negocios más humano, sostenible y resiliente. 

VII. Legislación urbana sobre emprendedores sostenibles

“De qué manera el acceso a la agenda global puede vincularse con 
el surgimiento de nuevas relaciones y producciones legislativas 

sostenibles como nueva conformación de gobernanza y relación 
con los actores locales y globales” (Colli, 2019).

Un aspecto fundamental es el marco normativo y de políticas públicas que se debe ac-
tualizar y aggiornar a los desafíos actuales y a las nuevas formas de negocio. Para ello, la 
generación de indicadores sobre el sector y el relevamiento de las necesidades específicas 
que poseen es clave para generar las políticas públicas que impulsen este nuevo modelo 
de negocios. En ese sentido, es vital si se piensa a mediano y largo plazo, la generación 
de legislación al respecto tanto a nivel local y nacional para impulsar y proteger dicha 
práctica. Ya que, si bien desde el sector privado se puede estar impulsando un cambio de 
paradigma, éste solo será implementado a largo plazo si las instituciones democráticas lo 
institucionalizan y le dan jerarquía de política de Estado.
En ese sentido, desde Smartly Emprendedorismo Social en ODS lanzamos una iniciativa 
innovadora a nivel mundial para empoderar a los legisladores locales para que conecten 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 221-233  ISSN 1668-0227 229

Analia Lourdes Pastran Acción por el Clima (...)

sus políticas con una agenda global incorporando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) al momento de la elaboración de la norma. Esta iniciativa denominada Red de 
Parlamento Locales en ODS, cuenta con dos menciones internacionales como Iniciati-
va Política del año por The Napolitan Victory Awards; se inspira principalmente en los 
ODS 16 y 17 (es decir, Paz Justicia e Instituciones sólidas y Alianzas) y posibilita que el 
ámbito legislativo local conozca e implemente los ODS en la legislación local. A menudo 
las agendas globales establecidas por organismos internacionales no alcanzan los ámbitos 
legislativos locales ya que la mayor parte de su atención se dirige a los parlamentos nacio-
nales o legislaturas estatales de gran tamaño demográfico y/o ubicadas en las principales 
ciudades de un país. Ante esta realidad, Smartly ha lanzado la Red como una instancia que 
permite empoderar a todos los ámbitos legislativos locales y a su vez, ha demostrado cómo 
las propuestas del sector privado pueden beneficiar las necesidades e intereses del sector 
público, así como ha puesto en evidencia la importancia de la sinergia público-privada 
para asegurar un buen nivel de vida para todas las personas. Esta ha sido la contribución 
más significativa de Smartly a la promoción del desarrollo sostenible.
Smartly, a través de la Red, ha desarrollado en Latinoamérica ordenanzas en ODS sobre 
emprendimientos sostenibles como: Legislación Apícola para cumplimentar el ODS 2 y 
posibilitar el #AccesoAlAlimento. La apicultura es un excelente ejemplo de una de esas 
actividades que tiene beneficios tanto económicos como ambientales. Los polinizadores 
benefician aproximadamente al 35 por ciento de las tierras agrícolas mundiales, lo que res-
palda la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo (FAO, 2020, 
página 3). Las abejas y los polinizadores desempeñan un papel esencial en la alimentación 
de una población mundial en crecimiento, contribuyendo al ODS 2 (FAO, 2020). Por lo 
tanto, la apicultura no solo protege el ambiente, sino que también garantiza la producción 
de alimentos saludables y diversos para la población local. Como actividad sostenible, 
la apicultura contribuye a múltiples ODS, tales como: ODS 1 (Poner fin a la pobreza), 
ODS 2 (Hambre cero), ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 12 (Producción y consumo 
responsables) y ODS 13 (Acción por el clima). 
En el caso de la industria del Turismo, Smartly acaba de realizar la primera ordenanza 
en ODS sobre Turismo Sostenible en la ciudad de Mar del Plata, una de las principa-
les ciudades balnearias de la costa argentina. Dicha ordenanza propone la promoción e 
implementación del Turismo Sostenible como nueva herramienta de reconstrucción del 
sector y mitigación de los efectos ya producidos por el Cambio Climático y el COVID-19, 
ponderando la preservación del ambiente para fortalecer el cumplimiento de los ODS.
Smartly tiene como objetivo generar recomendaciones e indicadores sobre emprendedo-
res sostenibles (por ejemplo, cuenta con recomendaciones para el sector de la industria 
textil en Moda Sostenible), de modo que puedan presionar e influir eficazmente en los go-
biernos para obtener una legislación que fortalezca e institucionalice el emprendimiento 
sostenible, tanto a nivel local como institucional.
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VIII. Conclusiones 

Vivimos en una época de grandes desafíos a nivel global y una carrera contra el tiempo 
para poder revertir las desigualdades sociales, las inequidades económicas y los desastres 
naturales. Nuestra generación tiene la oportunidad de ser la generación bisagra que dé lu-
gar a un nuevo paradigma más justo, inclusivo, sostenible y resiliente para las generaciones 
futuras (Pastran, 2019).
La pandemia nos ha dado la oportunidad de repensar la ciudad y la forma de vida que 
queremos. Ha sido un stand by que nos ha permitido darnos cuenta que lo normal no 
era precisamente sinónimo de calidad de vida. Y dicho aprendizaje se ha visto poten-
ciado con la solidaridad y empatía de muchas personas que, en estos tiempos difíciles, 
han sabido transformar en oportunidades para vincularse a escala global a través de las 
nuevas tecnologías y compartir conocimiento y buenas prácticas. Antes esa transmisión 
de conocimiento implicaba tomar un avión, hacer una conferencia multitudinaria en un 
lugar específico al cual no todas las personas tenían el acceso o la posibilidad (recursos 
económicos) para emprender y aprovechar.
Hoy en día, con la pandemia y la necesidad del distanciamiento social muchísimas per-
sonas se han visto igualadas en las oportunidades de adquirir conocimiento, información 
y contactos. El mundo se ha vuelto más global y transnacional. Aunque no por eso más 
equitativo, ya que hay muchas personas que no cuentan con el acceso a los dispositivos 
tecnológicos y conectividad necesarios. No obstante, una importante cantidad de perso-
nas se han visto más conectadas a lo global y se han dado cuenta de la importancia de mi-
rar al mundo global desde lo local y encontrar oportunidades de vinculación y desarrollo.
En ese marco, aquellos emprendedores y emprendedoras que estén atentos/as a las opor-
tunidades que el mercado y el consumo están generando tendrán oportunidades valiosas 
de desarrollo. Y más aún, los gobiernos y líderes a nivel mundial tienen la oportunidad de 
impulsar nuevas formas de recuperación económica que se centren en la economía circu-
lar y los emprendimientos sostenibles y con ello otorguen/ concedan una mejor calidad de 
vida para esta generación y las futuras.

Notas

1. Sitio web: thecleanbeautylab.com
2. Sitio web: carlafernandez.com
3. Sitio web: ewar.com.ar
4. Sitio web: islaurbana.org
5. Sitio web: directoriosustentable.com
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Abstract: Throughout this work we address the concept of Sustainable Entrepreneurship 
that arises from Social Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals in a 
context of major global crises and emergencies such as Climate Change and COVID-19, 
and relates as well with the change in the paradigm of consumption in which millenni-
als and centennials seek to buy products made in a responsible way and that have the 
least possible impact on the ecosystem. We will provide examples of successful stories of 
sustainable entrepreneurs at a global level and the opportunities that this new form of 
business offers. We’ll also make reference to the importance of teaching this new business 
model in universities, particularly in business schools, a model that is conscious and re-
sponsible with the environment and that responds to the need for an urban economy that 
provides concrete development solutions for the community in which it is inserted and 
the city we need.

Keywords: Entrepreneurship - Sustainability - SDG - Climate Change - COVID 19 - Re-
sponsible Consumption - Responsible Production - Urban Economy.

Resumo: Ao longo deste trabalho abordamos o conceito de Empreendedorismo Susten-
tável, que surge do Empreendedorismo Social e dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável em um contexto de grandes crises e emergências globais, como Mudanças Cli-
máticas e COVID-19, somadas à mudança de paradigma de consumo em que millennials 
e centennials procuram comprar produtos feitos de forma responsável e que tenham o 
menor impacto possível no ecossistema. Exemplos de casos de sucesso de empreendedores 
sustentáveis a nível global e das oportunidades que esta nova forma de negócio oferece, 
bem como a importância do ensino deste novo modelo nas universidades, em particular 
nas escolas de negócios, negócios conscientes e responsáveis com o meio ambiente e que 
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respondam à necessidade de uma economia urbana que ofereça soluções concretas de de-
senvolvimento para a comunidade em que está inserida e para a cidade de que precisamos.

Palavras chave: Empreendedorismo - Sustentabilidade - ODS - Mudanças Climáticas - 
COVID 19 - Consumo Responsável - Produção Responsável - Economia Urbana.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Materialidad y color en la 
industria de la moda, en la 
búsqueda del impacto cero

Lola Dopico Aneiros (1)

Resumen: En este artículo pretendemos una revisión de diversos casos de estudio a través 
de los que se pueden localizar las principales estrategias que están siendo centrales en las 
propuestas de diseño de moda, en cuanto al tratamiento de tintado y estampación y que 
en un plazo relativamente breve tienen como misión lograr una transformación radical 
de la industria de la moda. Hemos procurado identificar en primera instancia una serie de 
innovaciones que son ya una realidad, en mayor o menor grado de desarrollo y consecu-
ción, pero que protagonizarán un cambio sustancial hacia un diseño de mayor eficiencia, 
y a las que, para esta aproximación, hemos agrupado en gran parte en cuanto a alguna de 
las posibles tipologías, o por la combinación de las mismas, y que se podrían organizar en 
base a las siguientes estrategias: la utilización de colorantes procedentes de desperdicios 
alimentarios, el incremento del uso de tejido en crudo o especialmente la reutilización de 
fibras y/o tejidos recuperados, la expansión la oferta de tintes naturales, y el desarrollo de 
la biotecnología aplicada a la creación de colores.

Palabras clave: Diseño de moda - Sostenibilidad - Biocolor - Suprareciclaje - Tintes na-
turales.
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1. Introducción

Han pasado casi quince años desde que Kate Fletcher (2014) acuñara el término Slow 
Fashion dando nombre a la percepción de que algo estaba profundamente equivocado 
y mostrando que era urgente reclamar un giro en el consumo, en la forma de pensar y 
producir de la industria de la moda. Un movimiento que ha tenido un papel central en 
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situar conceptos como la sostenibilidad y la circularidad en el epicentro del debate actual. 
El Slow Fashion, con Fletcher a la cabeza, desde el Centre for Sustainable Fashion de la 
UAL, lideró la difusión del mensaje: no se podía dar más demora, el mundo necesitaba una 
ralentización en la escalada de consumo y una radical toma de conciencia del papel que el 
consumidor debía/podía jugar en ello. En este periodo el público de la moda ha adquirido 
conciencia de la imposibilidad de mantener las condiciones de producción y consumo de 
ropa y se han expandido corrientes de pensamiento que han convergido en torno a este 
movimiento. El Slow Fashion ha crecido y se ha ensanchado en sus contornos para dar 
nombre a tendencias de carácter integral, como el “ethical living”, que en su concepción 
va un paso mas allá y añade, al escenario central de la responsabilidad medioambiental, 
exigencias en términos de igualdad social para cualquier producto o servicio, así como la 
necesidad de cambios profundos en nuestra relación con el ciclo de vida de los productos 
y por extensión de las prendas. 
En este momento, marcado por una pandemia global, parece difícil seguir mirando hacia 
otro lado, es más necesario que nunca acelerar el cambio porque como afirman Fletcher 
y Tham (2019) en su punto de partida del Earth Logic Fashion Plan “apenas tenemos una 
década para evitar un cambio catastrófico y es por ello que el reconocimiento de que un 
giro en el conocimiento, metodologías y el comportamiento es una necesidad dramática”. 
¿Como consumidores, somos realmente conscientes del impacto que ocasiona cada pren-
da de ropa que vestimos sobre el medioambiente? Sin duda lo somos más que nunca. Se 
ha hecho mucha didáctica a través de voces como las del movimiento Slow Fashion o el 
trabajo divulgativo desarrollado por la campaña Detox de Greenpeace (2013) impulsada 
en 2011 con el informe “Trapos sucios” que alcanzó una repercusión que no ha dejado de 
resonar, materializándose en informes periódicos sobre las consecuencias de la sobrepro-
ducción de prendas, los microplásticos que se desprenden al lavar y que van a parar a los 
océanos, los químicos tóxicos que se generan en la fabricación de textiles y contaminan las 
aguas y que llevamos sobre nuestra piel.
El Rana Plaza se incendió el 24 de abril de 2013 y dejó al descubierto una realidad difícil 
de enfrentar, nada volvió a ser lo mismo, movimientos activistas como Fashion Revolution 
alzaron la voz Who made my clothes? preguntaron, lanzaron como dardos sus reclamacio-
nes que se clavaron en el corazón del mundo de la moda. Queremos saber, cómo y dónde, 
demandamos información sobre por quién y en qué condiciones está hecha nuestra ropa. 
Los datos no dejan lugar a dudas, la industria textil y de moda es la segunda más conta-
minante del planeta y es la que más recursos naturales agota. Un consumo desmesurado 
de agua se produce en la fase de producción de las materias primas y se suma al impacto 
ocasionado por tratamientos y procesos de tintado y acabado, responsables directos de 
aproximadamente el 20 % de la generación de aguas residuales en el mundo. Está asumido 
que en la elaboración de una camiseta de algodón se requieren unos 2.700 litros de agua 
y para producir un pantalón vaquero se llegan a emplear unos 10.000 litros de agua. Estas 
cifras son estremecedoras y globalmente no podemos seguir asumiéndolas. 
Los objetivos de emisión, fijados en el Acuerdo de París de 2015 (UN), demandan una re-
ducción radical de la extracción, uso y eliminación de materiales. El acuerdo hizo explícito 
que no había tiempo que perder y activó las políticas en respuesta a la necesidad de hacer 
una transición ecológica reduciendo las emisiones de carbono, produciendo menos, en lo 
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se ha definido como desmaterialización económica. Estamos hablando de que todos los 
estudios indican que se ha de reducir entre un 75% y un 95% la emisión de gases inverna-
dero, implicando, de forma indisociable, un cambio profundo en la cultura de consumo y 
realmente drástico en la producción de bienes y materiales. 

La escala y la velocidad del cambio requerido significa que se necesitan esfuer-
zos verdaderamente sistémicos y en el contexto de la moda, esto significa abor-
dar no sólo el impacto medioambiental de un producto de moda y los procesos 
de fabricación, sino también la psicología que hay detrás del uso de la moda, 
nuestros sistemas económicos, financieros y comerciales, e infraestructuras lo-
cales y globales en torno a la ropa (Fletcher y Tham, 2019). 

Es decir vamos a tener que dar respuesta desde una perspectiva múltiple, que contemple 
una clara participación de todos nosotros como sociedad, para generar una industria efi-
ciente.
Poco más de un año después del incendio del Rana Plaza la experta en tendencias de 
color, Li Edelkoort, actualmente decana de Parsons New York y una de las voces más po-
derosas en el universo de la moda, proclamaba que ya no se podía seguir, que la moda 
se había convertido en un territorio de hostilidad para el mundo e inhabitable para los 
creadores, había perdido el sentido y había pasado de moda. Su Manifiesto Anti-fashion 
para la próxima década sigue resonando en la actualidad y ha dado lugar a seminarios y 
encuentros anuales en la búsqueda de una rebelión en el corazón de la industria, plan-
teando el cuestionamiento de toda la cadena de producción de la moda y su necesidad de 
transformarse completamente. 
Son muchas las señales que indican que ya resulta inapelable entender la producción de 
moda bajo una serie de premisas definidas, que necesariamente obligan a producir menos, 
de mejor calidad, alargar la vida de las prendas, reutilizar y sin duda disminuir de forma 
radical el uso de sustancias tóxicas y degradantes medioambientalmente. Y es en este con-
texto donde las investigaciones enfocadas a la transformación de las industrias tintoreras 
implicadas en la moda y los métodos de estampación de los materiales textiles son primor-
diales e ineludibles. Existen numerosas alternativas a los tintes químicos y debemos buscar 
opciones de creación de colores con base natural y de bajo impacto, así como procesos de 
tintado y estampación que supongan una reducción significativa en la huella ambiental. 
Fijar estos objetivos resulta clave en cuanto que mientras damos forma y definición a las 
condiciones de la moda presente estamos actuando sobre el futuro global del planeta. A 
estas consideraciones debemos añadir también cómo las exigencias de carácter social nos 
empujan hacia una necesidad de reconectar con lo artesanal y repensar socialmente los 
procesos de producción y es en este contexto donde adquiere un carácter determinante la 
labor del diseño y su responsabilidad como agente de cambio.
Dentro de la búsqueda de la eficiencia, definida en estos términos, el papel del diseñador 
es capital, como ya quedara expuesto en el Informe Brundtland (UN, 1987). En este ar-
tículo vamos a explorar las principales líneas de investigación y desarrollo que abordan, 
desde un enfoque holístico y global, el diseño en relación al color y los materiales textiles, 
es decir vamos a fijar nuestra atención en la incorporación, por parte de las marcas, de 
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los procesos dentro de la moda que incorporan como objetivo reducir de forma radical el 
impacto medioambiental de su producción. Ya que aún en la actualidad, y a pesar del largo 
recorrido del desarrollo de la sostenibilidad, la cultura subyacente, así como los procesos 
de fabricación de la industria textil siguen siendo parte de los grandes problemas que en-
frentamos como sociedad. No podemos dejar de lado una realidad palpable, y es que no es 
suficiente ya con alcanzar la eficiencia de los sistemas industriales sino que ha de reducirse 
de forma dramática la producción y el consumo y ese es un desafío de grandes comple-
jidades. Los retos y reajustes globales deben responder a las expectativas de una agenda 
alineada con el Acuerdo de París y que en el ámbito de la moda se definen en términos de 
la herencia que el diseño sostenible ha incorporado en los métodos de proyección, ya que 
son las decisiones de diseño las que fijan el 80% de los costos ambientales y económicos de 
un producto, mucho antes de dar paso a la producción1 (Ellen Mac Arthur, 2014).
Una nueva temporada en moda significa siempre nuevas tendencias en color. El rastro 
que deja tras de sí esa prenda de temporada es un saldo de gran volumen de emisiones de 
gases de efecto invernadero y un desolador caudal de aguas tóxicas. Una nueva relación 
con el color, aplicado al mundo textil, es quizá la apuesta de cambio más importante hacia 
un producto de moda más sostenible y sin duda más saludable. Impulsados estos cam-
bios por campañas tan poderosas como, la anteriormente mencionada, Detox liderada por 
Greenpeace, ha llevado al sector al incremento de la investigación, madurando diseños tan 
innovadores como el desarrollado por “Seachanges Technologies”2, recientemente ganador 
del Global Change Award de 2020, que plantea utilizar un potente motor a reacción para 
tratar las aguas residuales en las etapas de producción en las fábricas, convirtiendo los lo-
dos tóxicos en un polvo seco más manejable y extrayendo agua limpia para su reutilización.
Desde el mundo de la moda son bien conocidas prácticas ejemplares y modelos de in-
fluencia como Stella McCartney y su defensa de un modelo sostenible y respetuoso con 
la naturaleza, Virgil Abloh y su preconización del nuevo estatus de lo vintage, Vivienne 
Westwood y su activismo político o, en términos locales, Ecoalf como marca centrada 
en la recuperación de los océanos, todos ellos son prácticas de referencia, pioneros del 
cambio. En este artículo pretendemos la revisión de diversos casos de estudio en los que 
se pueden localizar las principales estrategias que están siendo centrales en las propuestas 
de diseño de moda en cuanto al tratamiento de tintado y estampación y que en un plazo 
relativamente breve tienen como misión lograr una transformación radical de la industria 
de la moda y por lo tanto deben ser incorporadas de forma sistémica a los conocimientos 
básicos de los equipos de diseño de moda. 
Hemos identificado una serie de innovaciones que son ya una realidad, en mayor o me-
nor grado de desarrollo y consecución, pero que sin duda van a protagonizar un cambio 
sustancial hacia un diseño de mayor eficiencia y que en gran parte pasan por alguna de las 
siguientes tipologías o por la combinación de las mismas y que se podrían organizar en 
cuanto a las siguientes estrategias: la utilización de colorantes procedentes de desperdicios 
alimentarios, el incremento del uso de tejido en crudo o la reutilización de fibras y/o teji-
dos recuperados que aportan su color original, la expansión la oferta de tintes naturales, y 
el desarrollo de la biotecnología aplicada a la creación de colores.
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2. Cocinando el color 

El desperdicio de comida es un tema de emergencia mundial (FAO, 2014) y como conse-
cuencia la búsqueda de sistemas de reutilización de productos de desecho alimentario y su 
reintroducción como fuente de energía y valor añadido se ha vuelto una cuestión central 
en los problemas que afronta el diseño. Los diseñadores y la industria de moda no son aje-
nos a esta realidad y son numerosas las líneas de trabajo que buscan ver en los residuos de 
alimentos una fuente de desarrollo de colorantes y materiales naturales. Verduras, frutas y 
frutos secos son un excelente fuente de color natural, así que desechos como las pieles de 
cebolla, cáscaras de nuez, cacao, huesos de aguacate y un largo etcétera de despojos están 
siendo procesados para ser utilizado como tintes y pigmentos.
Un caso de estudio destacado es “Nutcycle”3 desarrollado por la marca Ternua en colabo-
ración con Archroma. Nutcycle toma su nombre y su poder de innovación de los residuos 
de las nueces que obtiene de los deshechos de este material producidos por las sidrerías 
vascas. Este proyecto nace de la conexión de esta marca del País Vasco con su propia cul-
tura. Las sidrerías son un nexo clave en la vida gastronómica y social vasca y el postre 
habitual en las sidrerías son las nueces, llegando a consumirse hasta 55.000 kilos de este 
producto por temporada. Desde el equipo de Ternua decidieron explorar la viabilidad de 
emplear tintes biosintéticos para una de sus líneas de prendas y obtener un producto que 
contribuya significativamente a una economía circular. “Nutcycle” es el resultado de un 
proceso de diseño consciente que surge del cuestionamiento de la marca por su impacto 
en los flujos de recursos en la comunidad y en el ecosistema y también de una cultura 
colaborativa, buscando cooperación a nivel local y, en un plano tecnológico, apoyándose 
en Archorma como especialistas capaces de escalar la producción de tintes con origen en 
desechos alimentarios.
Hemos podido localizar y conocer numerosas investigaciones que están dándose al ampa-
ro del propósito de reaprovechar residuos alimentarios de diverso origen para el ámbito 
de la moda, proyectos pequeños y humildes como el desarrollado en San Diego, por Do-
mestic Stencilworks, este estudio de serigrafía, ideó y puso en marcha una segunda vida 
para los posos de café al convertirlos en tinta serigráfica con capacidad para estampar 
tela. En palabras de Alex White, artífice de este desarrollo “Un galón de posos de café 
usados, que se producen fácilmente en un día en una cafetería, es suficiente para imprimir 
cincuenta camisetas” (Brones, 2016). En una escala más ambiciosa, pero con el café nue-
vamente como protagonista, H&M presentaba en la pasada temporada primavera/verano 
2020 la cápsula “Conscious Exclusive”, para la que se utilizó un tinte natural desarrollado a 
partir de los restos de café, recogidos de las propias oficinas de producción de H&M, com-
binado con el uso de otro material innovador, Vegea, un producto vegano procedente de 
deshechos derivados de la elaboración de vino transformado en un material de calidades 
parecidas al cuero.
Pero más allá de las consabidas cápsulas de las grandes marcas, resulta estratégico ver 
como existe una creciente demanda para un tipo de producto que responda a un punto de 
partida muy diferente, donde el valor no viene dado por si el color se corresponde con la 
última tendencia, sino que es el proceso de su elaboración y su impacto medioambiental el 
que determina su atractivo. Podemos ver reflejada esta tendencia en marcas que significan 
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su identidad a través de procesos basados en estas premisas como por ejemplo la marca 
japonesa Food textile, la cual desarrolla sus colecciones de camisetas, mandiles y ropa 
interior o su recientísima colaboración con Converse Japón para una edición de All Stars 
en colores “Juniper” y “Purple Cabbage”. Cuando entras en su web, puedes ver la selección 
de productos a través del nombre de procedencia de los residuos alimentarios de los que 
se origina el color, café, col roja, arándanos, y otros muchos.
Investigadoras y artistas textiles están actuando como agentes de innovación aportando 
numerosos elementos de desarrollo al ámbito. Es el caso de Arantza Vilas, fundadora de 
Pinaki Studios, artista e investigadora textil, que se haya inmersa actualmente en el desa-
rrollo de una colaboración con Pol Contreras, chocolatero pastelero revelación en Madrid 
Fusión en 2019 y responsable del I+D del restaurante El Portal del Echaurren. Con las 
pieles y restos de las cáscaras del cacao, desperdicio resultante en el obrador donde Con-
treras hace sus tabletas de chocolate, la artista desarrolla tintes y pigmentos para tejidos y 
papel, obteniendo unos primeros resultados de gran interés, y aunque la experimentación 
se haya en una fase inicial, promete dar como resultado una línea de coloración muy atrac-
tiva. Uno de los aspectos que resulta especialmente relevante en estos procesos es una con-
cepción de conexión en red entre comunidades y procesos locales, diseñadores cercanos 
socialmente a su comunidad que conectan el producto con el territorio donde se produce 
y generan oportunidad de reutilización y segunda vida a los materiales de desecho que 
se generan en su entorno. Donde sólo había residuo se genera un valor y se minimiza el 
proceso de reabsorción del residuo. 
Observamos como los jóvenes creadores, aquellos que se han formado en los últimos años 
o están aún en las escuelas, incorporan de modo decidido a sus proyectos esta indagación 
en la elaboración del color y los procesos de estampación de un modo más consciente y 
circular, un caso de estudio que he conocido recientemente es la colección fin de master 
“La sombra de las luces” de la diseñadora Laura Murillo, recién titulada en Esdemga en 
la Universidad de Vigo. Para este proyecto creativo, basado en la brujería y en el poder 
femenino significado en la figura de la bruja, recurrió a procesos de tintado natural. Pre-
dominaban los tonos rosas, utilizados en una parte importante de su colección, obtenidos 
a través de tejidos teñidos usando semillas de aguacates procedentes del autoconsumo. Es-
tamos hablando de un proceso manual y no escalable, pero ilustra algo que en mi opinión 
es una constante que ha crecido exponencialmente en los más jóvenes creadores; la actitud 
generada por una clara conciencia medioambiental que les impulsa a una búsqueda de 
procesos y materiales alternativos. Diseñadores de moda en ciernes que han incorporado, 
en su personal proceso creativo, una toma de conciencia que impregna todas las decisiones 
de diseño. De forma destacada se observa una exploración de alternativas, desechando los 
tintes químicos y buscando procesos de tintado e impresión no agresivos con el medio 
ambiente. Considero este cambio de actitud determinante, no olvidemos que son los mis-
mos diseñadores que en breve se incorporarán a las marcas comerciales y lo harán con una 
sensibilidad marcada por la conciencia de que son co-responsables en la transformación 
de la industria textil y de hacerlo diseñando de un modo circular, pensando desde la con-
cepción de las colecciones como obtener el menor impacto ambiental. 
A este respecto es importante recordar como señala Rebecca Earley, investigadora am-
biental y Codirectora del Centre for Circular Design (CCD) del Chelsea College of Arts, 
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que más del 80 % del impacto ambiental de un producto se determina durante la fase de 
diseño. Y es por ello que no debemos olvidar el enorme poder del diseñador, ya que de 
su toma de decisiones depende la sostenibilidad del producto. Bajo esta perspectiva es 
fundamental, en términos de formación, orientar hacia un pensamiento sostenible y dotar 
de herramientas conceptuales y técnicas a los creadores que les permitan contemplar el 
diseño como engranaje fundamental para caminar hacia una economía circular dando 
lugar a productos reintegrables medioambientalmente hablando. 
En este sentido los creadores, las compañías, las marcas y globalmente la propia industria 
están explorando vías sostenibles en cuanto al tratamiento del color que van desde las más 
simples, como buscar proveedores de color que hayan ampliado su carta de tintes natura-
les y sintéticos certificando la no toxicidad de los mismos, pasando por la asociación con 
artesanos en la búsqueda de generar colores de origen natural pensados para ediciones 
más pequeñas hasta, como no, trabajar con tejidos crudos, sin teñir ni blanquear, así como 
la implementación de materiales recuperados procedentes de desperdicio o desuso.

3. La expansión de los tintes naturales y los sistemas de certificaciones

Con respecto a la industria tintorera se puede afirmar que se ha avanzado mucho para 
reemplazar por completo el uso de tintes y químicos tóxicos, siendo que hoy en día están 
disponibles numerosos tintes sintéticos libres de contaminantes y una amplia gama de 
origen natural. Sin embargo, es imprescindible estar atentos a las certificaciones, aque-
llas que rigen bajo el estándar Oeko-Tex1004 nos informa que esta etiqueta garantiza que 
todos los componentes del artículo han sido probados para detectar sustancias nocivas y 
son inofensivos para la salud humana, igualmente el sello Bluesign garantiza la trazabili-
dad de cada textil a lo largo del proceso de fabricación, haciendo mejoras en términos de 
sostenibilidad e impacto medioambiental en cada etapa, desde la fábrica hasta el producto 
terminado, al igual que lo hace la certificación GOTS para textiles orgánicos. Todas ellas 
aplican sobre el uso de los tintes sintéticos y naturales además de otros criterios que inter-
vienen en una producción sostenible y son mundialmente reconocidos y utilizados en la 
industria textil para garantizar que los materiales que han intervenido en el desarrollo de 
un producto no usan tintes ni otros productos tóxicos. 
Recientemente publicado, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Toronto, constató cómo micropartículas azules procedentes de denim aparecieron en to-
das la muestras de agua analizadas (Hernandez Bonilla, 2020). Lavar nuestros pantalones 
vaqueros parece tener un alcance mucho mas allá de lo que pudiéramos pensar, dejando 
su rastro desde las aguas residuales de las ciudades hasta el Ártico. Sin duda es particu-
larmente urgente aplicar medidas para reducir al máximo la toxicidad en los procesos 
de fabricación de las prendas vaqueras, fruto de lo cual se están desarrollando esfuerzos 
importantes y estableciendo colaboraciones y alianzas entre las marcas y los proveedores 
industriales para integrar mejoras tecnológicas en cuanto a sistemas de coloración y es-
tampación en los productos de moda.
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No olvidemos que la fabricación de unos jeans es uno de los procesos más contaminan-
tes tanto en el medioambiente como en la salud de los trabajadores y es por ello que 
la industria está invirtiendo de forma decidida en la actualización de procesos, tintados 
y acabados. De la toma de conciencia del impacto que el tejido vaquero tiene sobre el 
medioambiente ha surgido un importante esfuerzo por limpiar la industria del denim y 
podemos recoger experiencias notables desde las empresas mas importantes; líneas como 
la mencionada Earth Colors de Archroma se sintetizan a partir de desechos de industrias 
agrícolas o herbales no comestibles, como hojas o cáscaras de nueces. Archorma es un re-
ferente y lleva tiempo desarrollando colaboraciones con numerosas firmas de denim que 
buscan mitigar la huella ambiental de su producto.
Algunas de las principales marcas asociadas al denim, como Levis, G-star o Closed, así 
como otras grandes multinacionales, han desarrollado, asociadas con los fabricantes de te-
jido, diversas acciones, lanzando sellos o líneas con este objetivo principal. Contamos con 
ejemplos interesantes como el denim regenerativo incorporado por G-Star en asociación 
con Candiani que ha desarrollado un sistema de teñido circular a partir de tinte que puede 
reutilizarse como fertilizante agrícola. Esta misma compañía en colaboración con DyStar 
y Artistic Milliners desarrolló un tinte que en estos momentos presume de ser el índigo 
más limpio del planeta. Otro ejemplo en el mundo del denim también de la mano de Can-
diani es el que ha integrado Closed en su línea Better Blue. La lista crece continuamente 
y se suman a este impulso, marcas como Wrangler y Gap que en alianza con Tejidos Royo 
emplea la tecnología “Dry Indigo”, un sistema de teñido que permite reducir en práctica-
mente un 100 por cien el consumo de agua y generando, a lo largo de toda la fabricación 
de la prenda, hasta un 60 por ciento menos de residuos. 
Bajo los principios Cradle to Cradle, vemos articularse un concepto nuevo de industria 
en la que todo pueda reutilizarse, un circuito cerrado que busca que el producto vuelva 
a la tierra en tanto que nutriente biológico no tóxico, o que se reincorpore a la industria 
en tanto que materia que pueda ser reciclada nuevamente. De hecho sólo tenemos que 
mirar experiencias como la liderada por C&A bajo certificación C2C y que ha servido de 
modelo para Fashion for Good5 que ha elaborado una guía para el desarrollo de tejido va-
quero bajo esta certificación. Siguiendo esta estela de uso de denim bajo el sello Cradle to 
Cradle Certified™ la compañía Espirit aumenta la circularidad del denim usando menos 
productos químicos, reutilizando materiales reciclados, usando energías renovables para 
reducir el impacto climático de las emisiones de gas de efecto invernadero, reduciendo 
contaminación de las aguas subterráneas y garantizando que estos objetivos se cumplan 
sin comprometer la legitimidad social.
Pero además de la grandes marcas, vemos también emerger iniciativas de decidido anclaje 
local y precisamente entre ellos se localizan algunas de las propuestas de mayor interés. 
Por ejemplo Capitan Denim, es una marca española que ha realizado una gran apuesta 
por trabajar desde lo local y lo sostenible; adoptando la biomasa como fuente de energía 
principal y empleando materias primas de origen orgánico, que van del hueso de melo-
cotón y de aceituna a la cáscara de pistacho, ofreciendo el certificado de gran exigencia 
Made in Green, garantizando que sus jeans están libres de sustancias químicas nocivas. 
Otra marca focalizada en denim es Xiro , definida como Atlatic denim y confeccionda en 
Galicia, nació con vocación ecológica y sostenibe en su ADN y produce su marca bajo los 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 235-252  ISSN 1668-0227 243

Lola Dopico Aneiros Materialidad y color en la industria de la moda (...)

máximos estándares de certificación en colaboración con Candiani, referente en Europa 
de fabricación de denim y responsable de desarrollar una tecnología que reduce de forma 
drástica el consumo de agua, la utilización de productos químicos y las emisiones a partir 
de un proceso de teñido denominado Kitotex basado en el uso de un polímero de chitosan 
procedente de residuos de cáscara de camarón. También, en clave local, encontramos In-
finitdenim, marca comercial a través de la que comercializan Back to eco el proyecto fun-
dado por Montse Bayén y Núria Nubiola, bióloga y ambientóloga, que se ha especializado 
en prendas sostenibles con tela vaquera.
Son precisamente las nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras las que tienen 
más presente los retos de nuestra sociedad en cuanto a la urgencia ambiental planetaria. 
La industria del color también es consciente de la importancia de colaborar con las mentes 
creativas responsables del futuro de la moda y en ese sentido podemos interpretar acuer-
dos como el alcanzado por Archroma y el Fashion Institute of Technology (FIT) para crear 
el primer Archroma Color Center @FIT (Asociación, 2017), donde los estudiantes podrán 
conocer herramientas de vanguardia de gestión del color para sus proyectos de diseño. Es 
vital que ya en fase de ideación los diseñadores tengan una formación actualizada que les 
permita seleccionar los procesos de tratamiento de color y de estampación más responsa-
bles ambientalmente.

4. Estrategias basadas en la reutilización y el suprareciclaje 

Siguiendo la estela de Rebeca Earley, cofundadora del Centre for Circular Design en el Che-
lsea College of Arts de la UAL, reducir el impacto ambiental es una decisión que debe tener 
consideraciones específicas en cada paso del proceso y necesita que tengamos en cuenta 
numerosos aspectos. Earley en colaboración con TED desarrolló a modo de decálogo las 
“Ten”, una suerte de kit de pensamiento para activar una toma de decisión innovadora con 
la finalidad de diseñar productos destinados a contribuir a una industria más sostenible. 
Algo así como cuestiones a tener en cuenta antes, mientras y después del diseño. A través 
de este decálogo se plantea la necesidad de tener en cuenta el ciclo completo que hará una 
prenda o un producto, reflexionar y actuar en todas y cada una de las fases minimizando 
su impacto es el paso imprescindible desde el que orientar el proceso de diseño. Las estra-
tegias que plantea son múltiples, gran conocedora del universo textil, sus propuestas abar-
can desde el desarrollo de nuevos materiales hasta la adopción de modelos de producción 
específicos así como buscar metodología colaborativas y comunicar el proceso6.
El camino de la reutilización es sin duda un territorio clave en la actual conformación 
del universo de la moda pero no es nuevo, Martin Margiela fue pionero en el uso de la 
reutilización de tejido para sus colecciones. Recordamos uno de sus primeros desfiles allá 
por 1989 en el que el diseñador belga presentaría el famoso chaleco de alambre de piezas 
de porcelana y el top con efecto tatuaje iniciando de lo daría forma a Artisanal, la línea 
con mayor carácter experimental, íntegramente elaborada a mano reensamblando piezas. 
Quizá fue el primero en situar la reutilización de materiales como epicentro de su pro-
puesta, pero no el único. En el mismo corazón de la alta costura Viktor &Rolf presentaron 
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en 2017 “The boulevard of broken dreams”, la colección fue ideada y diseñada a partir de 
tejidos y piezas que pertenecían a vestidos de fiesta antiguos de la marca. No es de extra-
ñar que recientemente Asos se asociara con los diseñadores holandeses para desarrollar 
RE:CYCLE, colección realizada con restos de stocks de Zalando reutilizados para crear una 
nueva línea. 
Formas de construir la marca alrededor de una visión clara centrada en el suprareciclaje 
como principio de circularidad como el adoptado por la firma pionera liderada por Eileen 
Fisher. Con más de 30 años desarrollando programas como Renew reutilizando y reciclan-
do piezas de temporadas anteriores que recoge a sus clientes para darles una nueva vida en 
nuevos productos para vestir o para el hogar. Viral es la visión aportada por Demna Gva-
salia creador de Vetements, Gvasalia trabajó en Margiela y de esta experiencia se desprende 
su relación con acercamiento al upcycling. Dentro de esta línea Christopher Raeburn es 
quizá una de los diseñadores más influyentes del momento, a través de su marca homóni-
ma Raeburn desarrolla un diseño de moda responsable bajo el espíritu de la reelaboración 
de tejidos y prendas sobrantes para crear piezas con carácter y funcionalidad. Bajo la línea 
RÆMADE, reelabora los materiales en prendas únicas y éticas, deconstruyendo meticu-
losamente materiales militares originales. Toda la marca gira en torno a los conceptos de 
rehacer, reducir y reciclar, combinando estas estrategias en todos sus productos.
Los diseñadores actuales que abrazan la reutilización de materiales textiles están siendo 
voces de gran influencia y entre ellos hayamos a la diseñadora Emily Bode que elaboró 
sus primeras colecciones masculinas a partir de edredones y ropa de cama antigua, su 
éxito ha sido enorme y su forma de reutilizar tejidos antiguos, cargados de historia está 
teniendo gran ascendiente entre diseñadores muy jóvenes que ven una manera diferente 
de plantearse la relación con la selección de tejidos colores y materiales. Un caso de estu-
dio que refuerza la expansión de esta línea de trabajo entre los más jóvenes creadores es la 
colección fin de master de Patricia Chamadoira que recientemente se ha presentado en la 
Universidad de Vigo. Para su desarrollo se ha centrado en la reutilización de tejidos, para 
lo que fue seleccionando y rescatando tejidos, rebuscando en tiendas de antigüedades, 
mercados y en los armarios y baúles familiares; pañuelos bordados, manteles adornados 
con vainicas y piezas de ajuar de algodón e hilo se ensamblan con colchas y mantas ma-
ragatas. Los textiles recuperados dan forma a una colección actual y delicada, en la que la 
memoria de sus propietarios pasados se deja entrever en los detalles, las iniciales bordadas 
y los pequeños desgastes que nos hacen sentirnos coparticipes de una historia, un pasado 
que nos habla a través de las prendas de la colección.
Pero en la reutilización se están dando pasos que van aun más allá de lo que ofrecen estos 
proyectos autoriales. De mano de la tecnología se está avanzando en la recuperación de 
los materiales textiles a otra escala, es lo que han estado desarrollando marcas pioneras 
como Evrnu, fundada por Stacy Flynn y con base en Seattle, recuperan la materia pri-
ma, el algodón en este caso fundiéndola como oro. El tejido llamado NuCycl, se fabrica 
extrayendo los bloques de construcción moleculares del algodón y transformándolos en 
lyocell. Así que cosechan el algodón de la ropa desechada en lugar de cultivar más algodón. 
Recientemente, en julio de 2019, fue presentada la primera sudadera con capucha NuCycl, 
en colaboración con Adidas y Stella McCartney y diseñada para ser nuevamente devuelta 
al sistema NuCycl (Rosen, 2021). 
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El impulso en esta dirección está siendo importante de mano de alianzas como la creada 
por el Grupo Inditex con el Massachusetts Institut of Technology (MIT) para el desarrollo 
de la iniciativa MISTI, ideada para potenciar la investigación en tecnologías para progre-
sar en la creación de nuevas fibras textiles a partir de prendas usadas.

5. El destino biológico 

Finalmente otra de las líneas más influyentes en el futuro de la moda incide especialmente 
en el origen de los pigmentos. Según podemos deducir de las más recientes innovaciones 
que surgen en relación al ámbito del diseño, y que sin duda vendrá definida por la bio-
tecnología. En la última década hemos visto desarrollarse una experimentación de gran 
calado en cuanto a la generación de materiales textiles basados por completo en procesos 
de fabricación inéditos, donde el uso de bacterias y hongos para la creación de tejidos se 
articula como una posibilidad real.
Podemos remontarnos a experiencias emblemática como la obra Wonderland de Helen 
Storey de 2008, un espléndido vestido rojo, suspendido del techo de la galería del London 
College of Fashion iba desapareciendo progresivamente hasta diluirse completamente a 
los 26 días. O la serie Disappearing Dress Say goodbye de 2010 en este caso trabajando con 
un vestido en polivinilo de alcohol que al contacto con el agua se disolvía (Coppard, 2010). 
Estas piezas, de gran exquisitez, estaban elaborados a partir de una enzima de base textil y 
se pudieron ver en diversas exposiciones.
Storey, tras dejar atrás una breve carrera en la industria de la moda la abandonó iniciando 
un trabajo de carácter artístico y altamente especulativo, creando una serie de vestidos 
disolventes a modo de reflexión medioambiental sobre la relación de los productos quí-
micos y su impacto sobre en el planeta. Esta serie de vestidos con capacidad de autodes-
truirse sin dejar restos de contaminación ni huella ambiental, basados en la investigación 
en materiales biodegradables. Su experimentación la llevó a situar su trabajo en un cruce 
de caminos interdisciplinar, fusionando arte, ciencia, tecnología y diseño de moda y bajo 
la firme convicción de que esta colaboración es imprescindible para generar un impacto 
positivo en la sociedad y en el medioambiente. El trabajo de Storey alcanzó repercusión y 
significa formas inéditas de pensar los tejidos, un campo que en ese momento comenzaba 
a vislumbrarse, impulsado por una serie de diseñadores, científicos y artistas que se lanza-
ron a la investigación de procesos que podían contribuir a disminuir de forma dramática 
el impacto medioambiental de la industria textil a través de la investigación en materiales 
de origen biotecnológico.
Una de las comunidades de innovadores más influyente está formada por investigadores 
y empresas que están trabajando en lo que se denomina materiales biocultivados. Es decir 
que el origen de los materiales está desarrollado a partir de la interactuación de residuos 
orgánicos con algas, hongos, bacterias y levaduras. Ampliamente conocido es el traba-
jo de Suzanne Lee, esta creadora formada en la UAL de Londres en diseño de moda y 
textiles empezó a experimentar una metodología realmente innovadora, con su proyecto 
Bio-Couture7. Bajo esta marca, fundada en 2003, desarrolló una producción de textiles 
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y prendas hechas de celulosa a partir de fermentación de residuos orgánicos y cultivo 
de diversos microorganismos no patógenos. Este proyecto fue realmente provocador. El 
tejido resultante estaba elaborado principalmente a partir de té verde, azúcar, bacterias y 
levadura de cerveza. Suzanne mezclaba dichos elementos en un barreño y esperaba a que 
se produjese la fermentación que daba lugar a un substancia semitransparente de celulosa 
con la que moldeaba sus prendas a través de un proceso de secado y confección. 
Lee fue pionera en el desarrollo de biomateriales en el ámbito de la moda hace ya prác-
ticamente dos décadas y aunque los resultados que generó no dejaban de ser prototipos 
experimentales, sin duda contribuyó a la reflexión sobre el papel que habrían de jugar los 
nuevos materiales en el ámbito de la moda futura.
Hoy, ya no cabe duda que la actualidad viene definida por el desarrollo de nuevos mate-
riales biocultivados que compañías punteras están produciendo, siendo de los más cele-
brados los sustitutos del cuero que se están ya incorporando de forma importante. Estos 
innovadores materiales ofrecen ventajas tanto frente a lo que supone la procedencia ani-
mal, y por lo tanto la huella de carbono generada por su cría con esta finalidad, como al 
propio proceso de curtido, que tradicionalmente es altamente contaminante, al incorpo-
rar cromo. Los cueros veganos precedentes como alternativa al cuero animal eran de po-
liuretano, un derivado de combustibles fósiles y por lo tanto con sus problemas asociados. 
Es cierto que existen alternativas a base de plantas como Piñatex, o cuero de piña, pero 
estamos viendo surgir iniciativas que van más allá a nivel industrial como las ofrecidas 
por productos como “Zoa” de Modern Meadow8, un cuero cultivado en laboratorio, o 
“Mylo” de Bolt Threads9, que se produce mediante el crecimiento de células fúngicas en 
micelio, o raíces de hongos o alternativas como el material AirCarbon de Newlight, que, 
es carbono negativo lo que quiere decir que en su proceso de producción se absorbe mas 
CO2 del que se emite.
En la década que tenemos por delante la adopción de materiales biocultivados será uno 
de los grandes cambios que observaremos, “Mylo” es un ejemplo de la inminencia de los 
mismos. Recientemente ha conseguido llegar a acuerdo con un consorcio de marcas, entre 
las que se encuentran Stella McCartney, Kering, Adidas y Lululemon, lo que permitirá 
que en breve veremos los primeros productos de estas marcas fabricados en este material.
En cuanto a las aplicaciones concretas sobre procesos de coloración y estampación las 
innovaciones nos llegan a través de los pigmentos derivados de bacterias específicas o 
extraídos de microorganismos que ya están siendo ensayados para uso textil y se han desa-
rrollado gamas de colores muy variadas que van del azul al purpura o naranja, dependien-
do del tipo de bacterias empleada. Esta tecnología no consume la cantidad de agua que 
emplean los procesos de tintado tradicionales y no genera residuos químicos ni emisiones 
de carbono sustanciales.
La referente exposición Nature: Collaborations in design (Lipps y otros, 2019) organizada 
por el Museo Cooper Hewitt a finales de 2019 para la Design Triennial recoge experien-
cias basadas en un modelo holístico de colaboración entre la naturaleza y el diseño. Entre 
las formas de colaboración mapeadas destacan las desarrolladas por el laboratorio con 
base en Londres Faber Futures10. Este estudio, fundado por la pionera del campo Natsai 
Audrey Chieza, en colaboración con Ginkgo Bioworks, comenzó a trabajar con una cepa 
e Streptomyces coelicolor buscando identificar si sus secreciones naturales daban lugar a 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 235-252  ISSN 1668-0227 247

Lola Dopico Aneiros Materialidad y color en la industria de la moda (...)

un compuesto de pigmento de forma natural y en definitiva si este tendría aplicación en 
la industria textil. Esta investigación se materializó en el proyecto Coelicolor desarrollado 
en 2017. La pieza presentada en la exposición “Assemblage 002”, consiste en un abrigo de 
seda reversible, diseñado y cortado con un patrón que tiene como objetivo mostrar la 
gama de protocolos de tinte desarrollados en Faber Futres Lab. Cada pieza que compone 
el patrón fue teñida por bacterias productoras de pigmento. Estos trabajos son de carácter 
altamente experimental pero a partir de los mismos Faber Futures ha seguido trabajando, 
en palabras de la propia Chieza: 

En un espectro interdisciplinar de conocimiento y práctica, incorporando el 
pensamiento y la metodología del diseño, la artesanía, la ingeniería y la ciencia. 
Esta nueva taxonomía de la fabricación ha sido posible gracias al cambio cul-
tural global hacia el difuminarse de los límites disciplinarios, impulsado por 
las posibilidades de las nuevas tecnologías y la creciente necesidad cultural, 
económica e industrial de un modelo sostenible de producción y consumo.

El territorio de los tintes de bacterias es un ámbito todavía en su fase inicial de desarrollo, 
pero está revelándose como un campo de gran interés ya que no es necesario el empleo 
de mordientes, se reduce exponencialmente la cantidad de agua y no generan aguas re-
siduales. Las bacterias y las microalgas podrían cambiar la forma en que los textiles se 
imprimen, colorean, utilizan y reutilizan en el futuro. Es la tendencia que se desprende de 
prácticas pioneras como la camiseta “Planet&algae” de Volleback11, una firma nacida de 
una voluntad radical de innovación, explorando los límites de los materiales en cada pro-
ducto. La camiseta Planet&algae está confeccionada con un material procedente de fibras 
de madera certificadas, convertidas en tela a través de un sistema de circuito cerrado en el 
que apenas hay desperdicio de agua para finalmente estamparlas con un pigmento pro-
cedente de la espirulina. El color no es estable, irá alterándose por proceso de oxidación 
hasta ir desapareciendo y finalmente cuando la camiseta ya haya agotado su vida útil se 
puede simplemente enterrar ya que es 100% biodegradable. Como afirman sus creadores 
Nick y Steve Tidball: 

Esta camiseta creció en el suelo y el agua, y está diseñada para terminar tam-
bién en el mismo medio. Todo lo que necesita hacer el consumidor es recordar 
convertirlo en abono al final de su vida útil. Se biodegradará, se convertirá en 
tierra y ayudará a que crezcan nuevas plantas. 

Para el desarrollo de este proyecto basado en el uso de algas verdes como tinte textil Volle-
back contó con el soporte técnico de las diseñadoras con sede en Berlín Blond & Bieber12, 
que cuentan con una importante experiencia trabajando con microalgas como fuente de 
tinte 100% natural y no tóxico. Actualmente desarrollan sendas colaboraciones con “IKEA 
Virtual Greenhouse”, a través de las cuales muestran las posibilidades para la serigrafía con 
pigmentos procedentes de algas, desarrollando paletas de color sorprendentes, que van de 
las gamas de verdes, azulados, morados, a los rojos y naranjas. 
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Vemos emerger procesos y técnicas que sitúan la regeneración el medioambiente y la co-
laboración con la naturaleza como elementos centrales de la razón de ser del producto. 
Procesos artesanales en algunos casos, como la técnica de la pluviagrafía desarrollada por 
la artista holandesa Aliki van der Kruijs. Con ella la artista captura las gotas de lluvia con 
tinta, utilizando una película de tinta sensible al agua sobre tejidos de seda, los cuales se 
transforman en piezas únicas, que se identifican con el tiempo, la ubicación del registro y 
la medición de intensidad de lluvia. De alguna manera este concepto de datos climáticos 
de la marca “Made by Rain”13 es una metáfora sobre el deseo de reconectar con la naturale-
za en cuanto hacedora, una sensibilidad que responde a un proceso de reflexión que como 
sociedades nos estamos haciendo sobre nuestra responsabilidad en la crisis climática. Pero 
en el otro extremo a través de procesos que implican procesos altamente tecnológicos 
como en el caso de Post Carbon Lab, un estudio que ha desarrollado un revestimiento 
fotosintético (post Carbon Fashion con el que obtuvieron el Premio Kering a la moda 
sostenible) que se puede aplicar sobre textil para que las prendas desarrollen la capacidad 
de capturar carbón. Es decir que realmente la ropa actuaría como si fuese una planta, hasta 
el punto que una camiseta grande puede generar oxigeno como un árbol joven. 
A través de proyectos e innovaciones enfocadas al diseño de tejidos y procesos de colora-
ción de los mismos hemos observado múltiples vías que indagan actualmente sobre una 
materialidad más consciente en el mundo de la moda, explorando las posibilidades de 
reutilización, reaprovechamiento e incorporación de materias de origen biológico que no 
produzcan un impacto químico e incluso nos ayuden a colaborar con la naturaleza. 

6. Conclusiones

En 2019 tuvimos conocimiento del lanzamiento del “The Fashion Pact” (2019) como re-
sultado de la unión de 32 grupos de moda, deportes, estilo de vida y lujo que rubricaban 
su compromiso por liderar colectivamente el cambio transformador de la industria a tra-
vés de la acción. El plan desglosado en una serie de objetivos comunes, que se presentaron 
coincidiendo con la reunión del G7 en Biarritz, fijaba siete objetivos específicos alrededor 
de tres temas principales: el clima, la biodiversidad y los océanos. Contaron con el apoyo 
de algunos de los principales expertos en investigación, ciencia y conservación y se com-
prometieron a implementando un protocolo Science Based Targets (SBT) para lograr un 
impacto neto de carbono cero para 2050.
La inminente necesidad de acelerar la transformación de la generación de materiales se 
evidencia también en la puesta en marcha de premios como Biodesign Challenge impulsa-
do por la plataforma Biodesign o específicamente en el territorio de la moda o el certamen 
internacional The Global Change Award (2015)14 puesto en marcha en 2015 por la Funda-
ción Conscious de H&M con el objetivo de apoyar proyectos que trabajen con el objetivo 
de alcanzar cerrar el circuito completo de la circularidad de la moda. Iniciativas a través de 
las que se amplifican y alientan proyectos de alto interés y que nos permiten atisbar un fu-
turo diferente tanto en los materiales textiles como en los tratamientos químicos del color. 
Proyectos como “Werewool”, reciente ganador del premio Global Change Award promete 
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innovar a través de la creación de una fibra revolucionaria que incorpora en si mismo el 
color a partir de proteínas procedentes de corales, medusas, tortugas e incluso leche de 
vaca, obteniendo una fibra naturalmente biodegradable, o el algodón limpio biocultivado 
desarrollado por Galy, que resultó premiado en la misma convocatoria, y que está elabo-
rado a partir de células, reduciendo el consumo de agua empelada en la fabricación del 
mismo en un 80 % y reduciendo casi hasta lo anecdótico la emisión de gases.
Li Edelkoort, una de las personalidades más influyentes en el mundo de la moda en el 
“Manifiesto anti-fashion”, señalaba el camino de vía única hacia la ralentización de la 
moda, la urgencia de la desmaterialización y la reducción radical de productos, así como 
la necesidad de reestablecer relaciones de una mayor afectividad y valor con los objetos. 
Edelkoort declaraba recientemente en una entrevista “El material es el mensaje en el mun-
do del diseño de hoy… tengo fe en que la comunidad creativa buscará nuevas posibili-
dades en este contexto; usando la tecnología para el bien, combinándolo con lo artesanal 
para hacer nuevos híbridos” (Domínguez Siemems, 2019).
Muchos de los procesos y proyectos que hemos recorrido en este articulo se hayan en un 
proceso de incubación y maduración inicial, pero en todos ellos reside la promesa de un 
futuro más equilibrado medioambientalmente.
El diseño a través de sus agentes de innovación, los diseñadores y creativos, tiene una res-
ponsabilidad real y urgente de pensar cada producto, cada prenda desde una perspectiva 
compleja, técnica, material, social, de salud, tiene la exigencia de involucrarse en toda la 
cadena de producción de un producto de moda, desde la obtención de la materia prima 
más básica hasta el último engranaje de la distribución y el final de la vida del producto. 
De que asumamos globalmente este reto con la mayor de las urgencias y con compromiso 
decidido, dependemos todos. 

Notas

1. En este sentido resultan claves las recomendaciones elaboradas en informes como 
“Towards the circular economy” de la Ellen MacArthur Foundation , reconocida interna-
cionalmente por su labor concienciadora centrada fundamentalmente en la industria de 
la moda.
2. https://seachangetechnologies.com/
3. https://www.ternua.com/es/sostenibilidad-nutcycle
4. Sobre las certificaciones se han consultado las propias informaciones de las entidades 
certificadoras , así como la información que sobre las mismas ofrece Aitex, Instituto Tec-
nológico Textil que asesora en España a empresas y marcas sobre las características de cada 
estándar. https://www.aitex.es/
5. Se pueden consultar sobre certificaciones de materiales y diversas guías para adoptar 
principios encaminados a obtener el sello C2C Certificates en diferentes procesos y mate-
riales. https://fashionforgood.com/news/resource-library/c2c-certified/
6. Becky co-desarrolló The TEN con la profesora Kay Politowicz y el equipo de TED entre 
2006 y 2010. Las TEN. Un pack educativo estrategias sostenibles que tienen como objetivo 
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ayudar a los diseñadores a reducir el impacto ambiental del diseño, producción, uso y 
eliminación de textiles.
7. Sobre el proceso técnico de Suzanne Lee para su proyecto Biocouture se utilizaron dos 
fuentes principales, el documental “The Next Black. A film about the Future of Clothing”, 
producido por AEG en 2014 donde se recoge este proyecto y una entrevista extendida en 
su estudio “Biocouture Designer Suzanne Lee on growing your own clothes” Publicada 
por Republic TV el 7 de Junio de 2012. 
The Next Black. A film about the Future of Clothing” https://www.youtube.com/watch?v 
=poJVKkEY1jk&list=PLLMEuUivn6FgzIn9ZluVkKO6pPr-MFfM0&index=3
“Biocouture Designer Suzanne Lee on growing your own clothes” ww.youtube.com/watch 
?v=gYR2ohaS05U&list=PLLMEuUivn6FgzIn9ZluVkKO6pPr-MFfM0&index=7
8. https://www.modernmeadow.com/
9. https://boltthreads.com/technology/mylo/
10.  https://faberfutures.com/
11. https://www.vollebak.com/product/plant-and-algae-t-shirt/
12.  Proyectos en https://www.blondandbieber.com/
13.  Esta pieza aparece recogida en el catálogo anteriormente citado Nature: Collabora-
tions in design. Cooper Hewitt, y sobre el proceso de elaboración se puede encontrar más 
información en la página del proyecto https://madebyrain.com/ y en la de la propia artista 
http://www.alikivanderkruijs.com/wp/archives/420
14.  La información sobre las líneas de trabajo premiadas en las últimas convocatorias y 
el enfoque de la creación de este premio se desprenden de la información disponible en 
su página web.
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Abstract: In this article we aim to review various case studies through which we can locate 
the main strategies that are central to fashion design proposals in terms of dyeing and 
printing treatment and which, in a relatively short period of time, have the mission of 
achieving a radical transformation of the fashion industry. In the first instance, we have 
tried to identify a series of innovations that are already a reality, to a greater or lesser de-
gree of development and achievement, but which will lead to a substantial change towards 
more efficient design. For this approach, we have grouped them largely according to one 
of the following typologies, or a combination of them, and which could be organised on 
the basis of the following strategies: the use of dyes from food waste, the increase in the 
use of raw fabrics or especially the reuse of fibres and/or fabrics by upcycling process, the 
expansion of the supply of natural dyes, and the development of biotechnology applied to 
the creation of colours.

Keywords: Fashion Design - Sustentability - Biocolor - Upcycling Fabrics - Natural dyes.

Resumo: Neste artigo pretendemos fazer uma revisão de vários estudos de caso através 
dos quais se podem localizar as principais estratégias que estão a ser centrais nas propostas 
de design de moda, em termos de tratamento de tingimento e estamparia e que num espa-
ço de tempo relativamente curto a missão do brief é alcançar um transformação radical da 
indústria da moda. Procuramos identificar em primeira instância uma série de inovações 
que já são uma realidade, em maior ou menor grau de desenvolvimento e realização, mas 
que conduzirão a uma mudança substancial em direção a um design mais eficiente, e ao 
qual, para esta abordagem, agrupamos isso em grande parte em termos de qualquer uma 
das tipologias possíveis, ou por sua combinação, e que poderia ser organizado com base 
nas seguintes estratégias: o uso de corantes de resíduos alimentares, o aumento do uso de 
tecido bruto ou especialmente o reaproveitamento de fibras e / ou tecidos recuperados, 
ampliação da oferta de corantes naturais e desenvolvimento da biotecnologia aplicada à 
criação de cores.

Palavras chave: Design de moda - Sustentabilidade - Biocolor - Reutilização - Tinturas 
naturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo] 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 253-303  ISSN 1668-0227 253

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Parte II || Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la 
Moda en la hipermodernidad. Parte II || Mirada 1. Moda y Sociedad. Patrizia Calefato: 
La moda come sistema di segni nel mondo iperconnesso | María Valeria Tuozzo y Natalia 
López: Hipermoda. Parte II. El entramado psicológico y social de la moda y el género, una 
perspectiva transdisciplinar | Jorge Castro Falero: O. D. S. y su aplicación a la Industria 
Textil y de la Moda | Helga Mariel Soto: Nuevas encrucijadas en la moda masculina: mirar el 
pasado para entender el presente || Mirada 2. Moda y Cultura. Patricia M. Doria y Eugenia 
Bailo Donnet: La ley de la atracción. Mensajes ocultos, la simbología en moda como lenguaje 
identitario | Mónica Incorvaia: Fotografía y moda. Aliados indispensables | Lorena Pérez: 
La moda en el museo. El caso de la moda argentina | María Cecilia Guarás: La cultura 
como investidura, la historia como subjetividad || Mirada 3. Moda e Innovación. María 
Laura Spina: La trama en el espacio tridimensional. La aplicación de un recurso gráfico 
complementario en el nuevo edificio de la Fondation Louis Vuitton | Zineb El Habchi Mahir 
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y Graciela Padilla Castillo: Futbolistas de élite como instagrammers de moda: Ronaldo y 
Messi | Sara Peisajovich: El arte visual en las tapas de las revistas Vogue y Harper´s Bazaar 
del período de entreguerras | Pablo Tesoriere: Comunicación visual en redes | Yanina M. 
Moscoso Barcia: El rastro de la moda. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
127. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Se necesita 
usuario con experiencia. UX || Roberto Céspedes: Prólogo | Jimena Alarcón Castro, Jorge 
Lino Alves y Carla Silva: Experiencia de usuario positiva (...) | Adriana Dornas y Angélica 
Adverse: La piel de las cosas (...) | Camilo Ayala-Garcia y Christiaan Job Nieman Janssen: 
Reproponer el cuero desde una perspectiva de diseño sostenible | Edisson Viera Alulema: 
Islas de diseño (...) | Carmen Gómez Pozo y Carmen Luz López Miari: Cultura del vestir 
(...) | Marco Ferruzca, Alinne Sánchez Paredes y Carolina Andrade: Sensibilización sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible (...) | Beatriz García Prósper y Patricia Rodrigo 
Franco: Las tendencias como estrategia de innovación (...) | Daniela Garzón Osorio y John 
Cardozo Vásquez: Los útiles de las Cocinas tradicionales colombianas (...) | Carlos Torres 
de la Torre: El diseño de servicios públicos (...) | Rebeca Isadora Lozano Castro y Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: Modelos de escritura y ornamentos en gráficas identificativas 
de edificios históricos de Tampico | M. Margarita Ramírez-Jefferson: Imágenes de 
modernidad (...) | Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González and Andrés Enrique 
Reyes González: La intervención cromática como propuesta de diseño de imagen urbana 
(...) | Kevin Fonseca Laverde, John Cardozo Vásquez y Nélida Ramírez Triana: Estudio 
de símbolos en las sociedades en conflicto armado (...) || Tesis de Doctorado en Diseño 
UP recomendada para su publicación. Andrea Daniela Larrea Solórzano: Trama, aunque 
sea urdimbre (...). (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 126. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Historieta 
Desbordada y Estallada. Un Lenguaje Mutante || Amadeo Gandolfo, Pablo Turnes y Laura 
Vazquez: Introducción: la historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante | Ana 
Cristina Carmelino: O Amigo da Onça: continuidade e reapropriação do personagem de 
Péricles | Roberto Bartual: Watchmen: héroes y terapia del shock. Un diálogo entre Damon 
Lindelof y Alan Moore | Ilan Manouach: Comic books as Ontographs: The composition 
process of Abrégé de Bande Dessinée Franco-Belge | Jorge Opazo y Marcela Oliva: Historieta 
y escultura, un vínculo posible | Júlia Barata: Cinegrafías: Proto-animación en CINEGRAF 
| Jorge Sánchez: Narrar como un devenir río. Experimentos narrativos en “Sátira Latina” 
de Mariana Paraizo | Colectivo artístico Un Faulduo: Dossier gráfico de El Eternauta | 
David García-Reyes y Rubén Romero Santos: Pictura et sequentia: huellas de las bellas 
artes en la narración figurativa de Antonio Altarriba entre 1977 y 19911 | Diego Agrimbau: 
Articulación secuencial: la sintaxis gráfica | Entrevista a Ana Galvañ. (2021/2022). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 125. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición y 
políticas de lectura: mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil || Laura Guerrero 
Guadarrama & Ivana Mihal: Prólogo | Arnulfo Uriel de Santiago Gómez: México, libros 
como signos de su historia cultural. Clasificar, reflexionar: letras para la infancia y religión 
| Linda Sacal Halabe: La necesidad de actualizar y modernizar la enseñanza de la Historia: 
hacia un sentido de vida y pertenencia en los niños | Marta Sampériz, Rosa Tabernero, 
María Jesús Colón y Noemí Manrique: El libro de no ficción para prelectores. Análisis 
de las claves de construcción del discurso | Blanca Ana Roig Rechou y Rocío García 
Pedreira: Potencialidades educativas y recursos videográficos para la educación fílmica 
y literaria | Luis Mario Reyes Pérez Silva: Internet y Fanfiction: la práctica de la (hiper)
lectura y la (hiper)escritura | Carolina Tosi: Formatos de literatura escolar. Acerca de las 
políticas estatales y editoriales en torno a los materiales literarios destinados a la escuela | 
Lorena Camponovo: Prácticas de lectura de textos literarios y lector escolar | Patricia B. 
Bustamante: LIJ y educación literaria en Argentina: entre políticas públicas y mercado 
editorial | Laura Rafaela García: Para una revisión de la formación literaria del docente 
en las políticas de lectura en Argentina | Dalina Flores Hilerio: La mediación académica 
y la LIJ en México | Daniela Szpilbarg: El fin del príncipe azul: catálogos feministas para 
infancias diversas. El caso de la Colección Antiprincesas (Argentina) | Silvana N. Fernández: 
Publishing Children Books by Minority Voices in Canada: The Case of Groundwood 
Books | Flavia M. J. Krause: Paralelismos entre ilustradores de libros para niños: Vladimir 
Lébedev y Ayax Barnes | Nathalie Jarast: La comunicación editorial de LIJ en tiempos de 
redes sociales. (2021/2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 124. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Literaturas 
gráficas y relatos visuales. Sobre poéticas y políticas de la imagen narrativa || Juan 
Antonio Sánchez Jiménez y Laura Vazquez: Prólogo | Ana Abril Hernández: Women in 
poetry and comics: multimodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay 
| María Augusta Albuja Aguilar: To Kill a Mockingbird: Why would it be a sin to shoot 
down its Graphic Novel adaptation? | Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren: 
Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada por 
mujeres | Antonio Ballesteros González: Sombras de humanidad: la proyección mítica 
de Jack el Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell | Alejandro López 
Lizana: El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adaptación | Álvaro 
Pina Arrabal: Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic | 
Esmeralda Ríos: El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su 
transmutación al soporte gráfico del cómic | Carla Acosta Tuñas y María Samper Cerdán: 
El mundo confiscado por la pesadilla: comparativa entre la novela El atentado y su versión 
en cómic | Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez: Cómic, memoria histórica y activismo 
LGTB en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta | Guillermo Soler-Quílez: 
Cómics y álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? | Montserrat 
Terrones: Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo | 
María Ximena Venturini: Un superhéroe del conurbano: Kryptonita de Leonardo Oyola, 
adaptación y reescritura al cómic. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
123. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y Política 
|| N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, S. 
Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: identidade 
e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: Arte 
mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. 
Lemos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspectos 
comunes en el cine ecuatoriano del post-indigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
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Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles || 
Marina Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética 
y la identidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la 
práctica del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica 
Martínez Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras 
indígenas, un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color 
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y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera 
una persona: análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y 
comunicación visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en 
el diseño. Luz del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño 
| Omar Lezama Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en 
el diseño gráfico | Elia del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral 
Zamudio: Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la 
identidad // Eje 3 Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. 
Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del 
Diseñador Gráfico del siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria 
| Leobardo Armando Ceja Bravo: La otredad subyacente como creencia. Una reflexión 
ética, política y formativa en diseñadores de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: 
Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper”. (2020/2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios || 
M. de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en 
la instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del 
diseño | M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales 
| E. Garay Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros 
específicos | F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como 
uma historieta expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición 
de arquitectura (1957-1970). Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo 
a calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: 
#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad 
intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo transmedia | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo 
y la puerta bicentenaria del GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? 
| F. Diéguez: Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. 
La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache 
| C. Arduini Amaya: Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. 
Bastida Kullick: Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento 
y victimización | E. Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
y el premapping. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 || María Pía Estebecorena: Prólogo. La Imagen 
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personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in 
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na hora 
de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Comportamento: 
o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology of Image | 
Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El camino 
de la heroína. Género, narrativa y diversidad || G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de 
Sabatés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Maturet: 
#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of 
Mina in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the 
Female Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s 
Ali: Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine 
in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: 
On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. 
Montalvo Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. 
A. Taylor: “Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and 
the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño || Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
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Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un 
barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros infantiles 
y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
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América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
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Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
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en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es “vestir verde”? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
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diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
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diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
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gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego Maté: 
Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: En el 
laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: Relaciones 
y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, arte, naturaleza 
y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de los Nuevos 
Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales | Sebastián 
Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 
innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa 
y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos de plataforma | Ana 
Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con Asperger 
| Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de aprendizaje para artes y diseño 
| Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para la participación ciudadana | Julieta 
Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio para la creación colectiva | Guillermo 
Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del videojuego como producto cultural 
al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
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e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
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sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
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de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en “Dora” de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
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Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
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Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
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La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
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científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
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Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
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allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 253-303  ISSN 1668-0227 279

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
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Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
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Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
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Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
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integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
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y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades 
por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y 
Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen 
como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de 
artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. P. 
Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbolismos 
| D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. Fiorini: 
Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. El vestuario 
y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: Vestuario de cine: 
El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y el ropaje | L. Acar: La 
seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di Cola: Moda y autenticidad 
histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. Monteiro: El amor, los cuer-
pos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del tiempo: telas, movimientos e 
intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Almodóvar: Cineasta y diseñador | F. 
Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible el código de la moda | Cuerpo, Arte y 
Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, 
imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser 
real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos 
cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una aproximación desde la estética al cuerpo | C. 
Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: 
El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales 
en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: 
una discusión posible | S. M. Costa, Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-indus-
triales utilizados como materias-primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. 
Dantas Mendes: El Diseño como estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del 
Vestuario de la Moda | B. Ferreira Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgá-
nicas | C. R. Garcia Vicentini: El lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de 
moda contemporáneos. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre 
la industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías 
y poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
Vanessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación 
por lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La 
escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexi-
va de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-es-
pectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas so-
bre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Lorenzo 
Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
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do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
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espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano 
Pensotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina 
Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La 
producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
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dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: 
La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de 
Cossío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integra-
ción en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Mar-
tínez de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel 
Martínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era 
de la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño 
en la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
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Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
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Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamiento 
y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo sensi-
ble hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La necesaria 
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opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto Saler-
no: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia Flores: 
Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consideración 
de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: Idear 
la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la era de 
la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo simbólico al 
arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: El sujeto 
en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción colectiva | 
Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre el cuerpo, 
la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante la dificultad 
reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo humano: un 
lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las carreras proyec-
tuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Cartografía del papel 
de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la implementación de artefac-
tos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: El Diseño de expe-
riencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales 
para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de docencia en la educación 
superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una 
sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de 
sentido. Complejidad humana y educación. Consideraciones acerca del acto educativo 
en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 253-303  ISSN 1668-0227 295

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
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Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
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lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turismo 
receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educación 
Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de en-
tender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia y 
diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. 
Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. 
Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nue-
vas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario 
hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holz-
mann: Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: 
RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard 
para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
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ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
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Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
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del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacuale-
tto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.



Cuaderno 128  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 253-303  ISSN 1668-0227302

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.
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> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre.
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Síntesis de las instrucciones para autores

Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Materialidad difusa. Prácticas de diseño y 
tendencias

Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo | Jorge Pokropek y 

Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 

para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e 

inmaterialidad en el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano 

Zito: La sustentabilidad de Internet de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: 

La des-materialización de productos tangibles en una perspectiva de 

sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 

génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: 

Introduction by the School of Design of Politecnico di Milano | 

Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian Design 

Approach to Materials between tangible and intangible meanings 

| Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile 

patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating smart materials | Murat 

Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 

Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between 

design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse 

materiality in public spaces between expressiveness and performance 

| Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary 

design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: 

an innovative approch aimed to explore the new relationships among 

design, innovation and sustainability.
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