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1. Cuerpo del trabajo

1.1 Título de la investigación

Creación de Evento basado en el Fashion Revolution para el Programa de

Diseño de Moda de la Universidad ECCI.

1.2 Problema de investigación

1.2.1 Descripción del problema

La contaminación ambiental ha venido avanzando cada vez más rápido, el Planeta

Tierra está sufriendo a causa de las acciones humanas en cuanto a los procesos de

fabricación inconscientes, como lo es la industria textil, que según un informe de la ONU

(2019), ésta es la segunda más contaminante del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de

agua malgastada, las emisiones de CO2 generadas y prendas usadas que son desechadas en

donde no se debe, como los vertederos o que en otros casos son incineradas para “eliminar

el problema”.

En Colombia la contaminación por la industria textil ha generado un sin número de

problemáticas, como se observa en el informe del “DANE (2017), las empresas de

confección, calzado y textiles causaron un 17,5 millones de metros cúbicos de aguas

residuales en el año 2016. Sin dejar atrás que en el departamento de Antioquia  con

tejeduría de productos textiles y en la ciudad de Bogotá D.C con los acabados en estos

mismos productos, generan entre 2,7 y 1,5 millones de metros cúbicos contaminados,

además que para la producción de 1 tonelada de textiles es necesario tener
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aproximadamente de 80 a 200 metros cúbicos” mencionado por Cardenas (2019, p.20). Por

otra parte, los vertederos de estas aguas también se ven afectados de manera negativa al

medio ambiente, debido a que la tierra se ve alterada en cuanto a su fertilidad, desnutrición

vegetal y puede acumular sustancias tóxicas dañando el ecosistema. Motivo por el cual el

recurso hídrico se ve perjudicado por las grandes cantidades contaminadas anualmente y el

ser humano no percata que está agotando este recurso vital para la supervivencia de los

seres vivos.

Así mismo, la fauna y flora se ve amenazada por la gran cantidad de contaminación

de toxinas enviadas a mares y ríos, generando un daño a su ecosistema con probabilidades

de alterar los procesos biológicos en la vida vegetal y animal.  Estos daños se crean con el

fin de cumplir las tendencias y peticiones del mercado en la sociedad. (Cardenas, 2019,

p.22)

La producción masiva de la moda a través de las diferentes temporadas y el modelo

Fast Fashion, están enfocados principalmente en satisfacer a la humanidad, si bien el vestir

es una necesidad primaria como se especifica en la pirámide de Abraham Maslow (Acosta,

2012), la producción masiva está ocasionando un estado de crisis ambiental descontrolado.

Es así como los implicados en el sistema moda deben asumir su responsabilidad con el

planeta, ya que son pocas las empresas y marcas que toman acciones que generan

conciencia respecto a la sostenibilidad y responsabilidad social. Dichas acciones se pueden

ver reflejadas en diversas estrategias como el Fashion Revolution a través de eventos que

permitan concientizar y pensar en una moda responsable.
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En dicho sentido, la academia de la moda, también se ve implicada en la

responsabilidad de tomar acciones conscientes y sostenibles. Existe evidencia a nivel

internacional de diferentes instituciones que son activas en estrategias eco-sostenibles,

como la cofundadora del Fashion Revolution Orsola Castro, la University of Arts de

Londres y en la Universidad Laguna de Tenerife (Europa), que particularmente en la

facultad de artes han realizado actividades para conocer la política actual en materia de

gestión y reciclaje de material textil. Por otra parte, también se realizan más eventos

alrededor del mundo como el Fashion Revolution Week, que cada año se enfoca en las

diferentes temáticas de sostenibilidad. Por su parte, en Colombia, una de las instituciones

que está involucrada con el Fashion Revolution es el SENA, que realiza diversas

actividades enmarcadas en el tema.

Igualmente, el programa de Diseño de Moda de la Universidad ECCI, tiene

asignaturas con un enfoque eco amigable, además de articular su proyecto integrador con

procesos e intenciones de  diseño sostenible. Sin embargo, no se evidencian acciones

contundentes que tomen voz, visibilicen y concienticen a los productores y consumidores

de moda. Es necesario que las instituciones educativas tomen voz y voto frente al problema,

según un artículo de la revista Forbes. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente consideró que “para acelerar el movimiento de la industria hacia la

sostenibilidad, un grupo de trabajo compuesto por nueve profesionales prominentes de la

moda y la industria textil desarrolló una carta con 11 principios rectores que abordan temas

sociales, ambientales y económicos” (Forbes, 2019). En uno de estos principios se habla y

se pide que, las empresas, academias, marcas y consumidores asuman la responsabilidad
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sobre los manejos a lo largo de la cadena de producción, garantizando así las mejores

condiciones sostenibles y éticas tanto en el trabajo como en el desarrollo de la moda.

Debido a estos principios, diversas marcas, consumidores e instituciones han optado por

adquirir conocimientos en diferentes procesos sostenibles y buscan empresas que inciten a

este estilo de vida para ayudar al planeta, implementando nuevas prácticas conscientes, que

se han incrementado mucho más en la segunda década del siglo XX.

Por esta razón se hace necesario que el programa de Diseño de Moda haga parte

activa  de una revolución de cambio que genere conciencia en los procesos de creación y

desarrollo de la moda;  generando alianzas estratégicas con movimientos que amplifiquen

las problemáticas sostenibles y sociales dentro del sector y que a su vez, se haga parte del

Fashion Revolution el cual ha tenido un impacto global y transformador.
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1.2.2 Formulación del problema

¿Cómo generar conciencia y sensibilización sostenible desde el programa Diseño de Moda

de la Universidad ECCI, haciendo un movimiento basado en el Fashion Revolution?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Crear un evento en el marco del Fashion Revolution desde el programa Diseño de Moda de

la Universidad ECCI, que permita generar conciencia ambiental y social en la comunidad

académica, productores y consumidores del sector moda.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Realizar un diagnóstico que evidencie las acciones negativas y positivas dentro del

programa Diseño de Moda de la Universidad ECCI, en cuanto a sus prácticas

sostenibles.

2. Articular la filosofía y principios del Fashion Revolution con el programa Diseño de

Moda.

3. Diseñar un evento sostenible y revolucionario acorde al programa Diseño de Moda

de la Universidad ECCI .
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1.4 Justificación y delimitación de la investigación

1.4.1 Justificación

La industria textil, como es de conocimiento, es la segunda más contaminante del

mundo y para corroborarlo el diario El Espectador (2018) presentó un informe en el cual

comunica que para producir pantalones se necesitan alrededor de 10 mil litros de agua,

cantidad que un ser humano bebería en 10 años. Además, ésta produce el 10% de

emisiones de carbono en el mundo. Otras cifras señalan, que se utilizan al año 93 mil

millones de metros cúbicos de agua, cantidad que satisface las necesidades de cinco

millones de personas. Igualmente medio millón de toneladas de microfibras se arrojan cada

año al mar, esto equivale a tres millones de barriles de petróleo y se estima que para el 2030

las emisiones de carbono aumenten un 50%. Motivo por el cual se ve la necesidad de

implementar acciones conscientes para que el sector moda sea amigable con el planeta.

Puesto que según una conferencia de la ONU (2018) se dice que el sector dominante es el

fast fashion que ofrece a los consumidores cambios constantes de colecciones a bajos

precios e incita a comprar y desechar ropa con más frecuencia, aumentando la

contaminación anteriormente mencionada.

Alrededor del mundo se ha intentado dar soluciones a esta problemática ambiental

y social. Una de éstas, es el movimiento del Fashion Revolution, dando diferentes

conversatorios, charlas informativas a la comunidad educativa y actividades sobre la
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sostenibilidad y ética laboral, en escenarios como escuelas de moda, universidades y

empresas que se interesan por ser parte activa del cambio.

Sin embargo, en el programa Diseño de Moda de la Universidad ECCI, no se está

implementando el buen uso de la sostenibilidad, ni se está siendo parte activa de la

revolución de cambio en todo el ámbito del sistema moda, debido a que si bien, existe una

asignatura de moda sostenible y dinámicas dentro del proyecto integrador que motivan a un

pensamiento ecoamigables desde el diseño, no son suficientes las acciones para ser un

agente de cambio con el medio ambiente desde el programa y sus profesionales. Por esta

razón, este evento dentro del marco del Fashion Revolution, se hace pertinente como

iniciativa y proyecto que trascienda a la academia, con el propósito de concientizar e

incentivar a los diseñadores en formación y a la comunidad educativa de la Universidad

ECCI, así como a  productores y consumidores del sector moda.

1.4.2. Delimitación

- Delimitación espacial: esta investigación se realizará en la ciudad de Bogotá, en la

sede de la Universidad ECCI, en el programa Diseño de Moda.

- Delimitación temporal: la creación del evento en el marco del Fashion Revolution

se llevará a cabo en el transcurso de ocho a doce meses.
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- Delimitación tecnológica: Se implementará el uso de equipos de cómputo y

software de diseño.

- Delimitación universo: La población objeto a la que se desea impactar con el

evento está integrada por la comunidad educativa de la Universidad ECCI, así como

a  productores y consumidores del sector moda.

- Delimitación de campo: Este campo comprende la línea de investigación de Moda

Sostenible y Sustentable.
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2. Marco de referencia de la investigación

2.1. Marco teórico

2.1.1 ¿Qué es un evento?

Según la Real Academia Española (RAE) y Sanchez (2014) eventus, que significa

acontecimiento de importancia, de índole social, académica, artística o deportiva.

Congregando a un número determinado de personas con el mismo interés en un lugar

predestinado.

2.1.2 Origen de los eventos

Los primeros eventos se originan en la Grecia Clásica, una ciudad llamada Tyre, que

está al sur de la costa oriental del mar mediterráneo, donde la sociedad era más o menos

organizada, la vida giraba en torno al ocio, el tiempo libre, se disfrutaba de la cultura,

religión y el deporte (los juegos olímpicos). Todo esto, con el fin de unir la oferta y la

demanda, también para cubrir la necesidad de socializar e interactuar entre las personas y

que tuvieran una vida mejor. (Antoñanzas, 2021).

Según la página de InEventos, se usaban diferentes términos como feria para generar

una semejanza a la época de vacaciones, con el objetivo de celebrar y ofrecer bienes y

servicios. Otro vocablo que se usaba era Exposición, el cual tenía como significado exhibir

y en este hecho se mostraban objetos sin algún objetivo (InEventos, 2012)
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Fue así como los primeros eventos se conocieron como ferias y exposiciones, estas se

consideraban como la mejor manera de transformación comercial. Por otro lado, el primer

evento registrado fue en Europa a causa de la Revolución Industrial. Este hecho tan

significativo hizo que Inglaterra mostrará a todo el mundo el potencial comercial y el

dominio de nuevos mercados. La idea fue desarrollada por el Príncipe Alberto donde

recibió como nombre “Expo del Cristal Palace” y así se conoció la primera Exposición

Universal en 1851. (InEventos, 2012)

2.1.3. Características de un evento

Un evento se caracteriza, según Rodríguez (2018), por tener diferentes aspectos como:

- Un evento debe destacarse por ser único en relación a su temática, al escenario, la

escenografía, fecha, entre otros temas, ya que es conveniente tener en cuenta que

nunca deben ser iguales, así sean ediciones continuas.

- Es transitorio. Un evento está ligado al tiempo por lo que tienden a desaparecer.

- Para que se tenga reconocimiento, uno de los factores más importante es el marco del

evento, es decir, un buen espacio, la fecha, los horarios, diferentes facilidades de

acceso, entre otros aspectos que favorezcan a las expectativas del asistente.

- Para realizar un evento se requiere de mucho tiempo y personal, la elaboración

conlleva a una planeación que necesita de meses para ser completada. Además, es

fundamental la buena gestión por parte del coordinador, debido a que una

organización estructurada controla situaciones que pueden perjudicar al evento.



20
- El calendario en un evento, es importante para que todos los colaboradores estén a

tiempo y se puedan organizar todos los ítems.

- Los eventos son proveedor de vivencias, experiencias generadoras de servicios, sin

embargo, son intangibles.

- Son portadores de un protocolo, debido a que un evento siempre tiene un orden del

día y unos pasos a seguir para culminar con éxito.

- Los eventos son interdependientes, esto quiere decir que los diferentes cargos

trabajan simultáneamente para que todo gire en beneficio al evento.

2.1.4. Clasificación de un evento

Los eventos se pueden clasificar de distintas maneras según Infomed (2009), varían

dependiendo del público al que se dirige, por su naturaleza y según su carácter.

- Según el público: esta clasificación tiene como objetivo determinar las personas

que asistan al evento como:

* Abiertos: Este evento no tiene un número determinado de las personas que

estarán, se encargan de organizar y un sinnúmero de asistentes.

* Cerrados: Se caracteriza por tener un número de personas determinado para

asistir al evento.

- Según su naturaleza: Habla sobre el lugar geográfico, en el cual se va a realizar el

evento como:
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* Internacional: Son aquellos eventos que se crearon en un país determinado y se

propagan sus acciones en otro.

* Nacionales: Aquel evento que se dispersa en diferentes ciudades del mismo país.

* Nacional con participación internacional: Es una combinación de pilares en el

evento que ayuden a fortalecer la estructura del evento.

-Según su carácter: Esta clasificación identifica las acciones del evento:

* Congresos

*Foros

*Conferencias

*Paneles

*Simposios

*Talleres

*Seminarios

*Asambleas

*Convenciones

2.1.5 ¿Cómo se estructura un evento?
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Al realizar un evento, es necesario crear una organización para conocer qué

acciones se realizaron y cuáles hacen falta, generando pasos establecidos, los cuales hay

que seguir para una buena planeación del mismo, estos puntos se explican a continuación:

Fases generales para realizar un evento según (CESAE-2018)

2.1.5. Fase 1: de preproducción o antes del evento: Preparación y planificación:

Se definen los objetivos por alcanzar, el briefing y organización del espacio.

- Creación del briefing del evento: Excelente herramienta para garantizar un buen

desarrollo del evento y proporciona la idea clave de lo que realmente se espera. En él se

detalla el público objetivo, los objetivos del evento, la fecha, el lugar, el tipo de acto que se

espera. 

- Marcar los objetivos: Se debe tener claro, cuáles son los objetivos que se persiguen, el

propósito y qué se desea transmitir al auditorio.

- Invitados: Se define la relación de invitados. Se crea la invitación, se difunde y se dan

pautas para la confirmación de asistencia.

- Conferencia: Según la Real Academia Española (RAE) es aquella presentación oral ante

un público sobre un tema específico y de interés.
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Tipos de conferencias

Para realizar un evento que conlleve información a sus asistentes una de las opciones

son las conferencias. Sin embargo, según Mendoza, (s.f) hay que tener en cuenta que

existen varios tipos de conferencias los cuales son:

- Conferencia magistral: Son de carácter educativo y su objetivo es llevar

detalladamente conceptos que los asistentes conozcan para profundizar los temas

con personas especializadas.

- Conferencia dialogada: Esta conferencia contiene la participación de los asistentes

y del conferencista con el fin de generar intercambio de opiniones y/o ideas.

- Conferencia científica: Se caracteriza por ser una conferencia pública o privada

para llevar conocimientos de interés a los científicos con fin de actualización de

temas.

- Conferencia internacional: Son aquellas conferencias que se caracterizan por

llevar temas y/o actualizaciones entre entidades internacionales.

- Conferencia de prensa: Son de carácter informativo para que la persona o entidad

divulgue o explique sus acciones.
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- Video conferencia: son reuniones realizadas por plataformas inteligentes

conectadas a un celular, computador y/o tablet.

-Aspectos a tener en cuenta en la realización del diseño de la invitación:

● Logotipo de la entidad que convoca.

● Nombre del anfitrión, entidad o autoridad.

● A quién se invita, si ésta es personalizada.

● El lugar del evento.

● La fecha y hora.

● Especificar, si es necesario, confirmar asistencia. Poner datos de contacto.

Esto con el fin de tener un estimado de asistentes, igualmente, fecha límite

de inscripción al evento, dado el caso.

Adicionalmente se envía mapa con indicaciones de cómo llegar al lugar, Y cronograma del

desarrollo del evento. 

Elegir lugar y fecha del evento: Es factor importante encontrar el lugar que ayude a

transmitir el objetivo del evento, analizando los pros y contras del mismo. Analizar la
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fecha que más favorezca a los invitados, teniendo en cuenta que no coincida con eventos

especiales (festivos, etc).

Presupuesto: Se requiere de un presupuesto, con una estimación inicial que nos sirva

de aproximación para nuestro balance final.

Es necesario hacer un listado de todos los elementos que se necesitaran para el evento,

teniendo en cuenta el espacio con el que se dispone.

Recurrir a patrocinadores.

- Promoción del evento: Una vez realizados los pasos anteriores, el objetivo

siguiente es dar a conocer el evento a realizar. Hacer las campañas requeridas en redes

sociales. 

Si el evento no se realizará pronto, es conveniente enviar recordatorios para no dejar pasar

por alto la fecha del evento. 

2.1.5.2. Fase 2 de producción o desarrollo del evento: Teniendo todo organizado,

logística y verificado el lugar, se desarrolla el evento. 
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- Planificación y ejecución del evento: Es recomendable reunir a todos los involucrados

en el evento con el fin de verificar roles y material. Hacer un ensayo el día antes del evento

para verificar que todo lo programado, se cumpla.

2.1.5.3. Fase 3 de postproducción: Esta fase es el desmontaje del evento, análisis de los

resultados del objetivo del evento (marcados y conseguidos) y valoración por parte de los

asistentes (encuesta).

- Feedback o evaluación de resultados y agradecimiento: Se recomienda enviar a los

asistentes una encuesta de opiniones para conocer si se consiguió el objetivo del evento,

agradecer la asistencia e incluir las redes sociales o página web para continuar en contacto. 

- Reporting y sugerencias: Para conocer el alcance que pudo tener el desarrollo del

evento, realice seguimiento en las redes sociales, noticias, post publicados, interacciones y

comentarios. Información con la que se debe realizar una evaluación del evento y análisis

de los resultados obtenidos.

Según Ramirez (2011) la estructura organizacional de un evento hace referencia a la

distribución del personal. Esto permite tener una organización en cuanto a las diferentes

tareas del evento y la asignación de los mismos.

- Coordinador general: Es aquel máximo cargo que se encarga de liderar y orientar

de forma correcta los diferentes equipos, generando así, una buena organización del

evento.
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- Equipo organizativo: Está conformado por los líderes de cada equipo, los cuales

tienen la responsabilidad de cumplir con las acciones estipuladas por el coordinador

general, presentando el proceso que se lleva a cabo en la planeación y en la

ejecución del evento.

- Equipo Financiero: Tiene a cargo la elaboración del presupuesto, el

aprovechamiento de los fondos, asignar a una persona de confianza que se encargue

del manejo del dinero y llevar el balance financiero.

- Equipo administrativo: Se encarga de manejar de forma precisa y correcta los

recursos financieros y físicos para el éxito del evento. Además son los responsables

de crear el apoyo logístico para la organización del evento.

- Equipo de relaciones públicas: Tiene la responsabilidad de crear la publicidad

estructurada y la imagen positiva del evento. Además, se encargan de la atención a

los participantes.

- Equipo de logística: Este equipo se encarga de la organización específica del

evento como el lugar, los montajes de luces, tarimas y sonido, la decoración del

lugar, la distribución de los objetos necesarios y tienen la responsabilidad de que el

protocolo se cumpla.



28

Gráfico N° 1

Fuente: Elaboración propia

2.1.6.Tipos de eventos y sus características
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Existe gran variedad de eventos, según su dinámica, su hora, el tamaño, entre otros aspectos

y por esta razón es fundamental la segmentación de los mismos, para categorizarlos e

identificarlos con facilidad, por este motivo la tabla (1) es de gran ayuda, debido a que con

ella se dividen según la especialidad y temas de interés para comprender su carácter y las

acciones a realizar.
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Tabla N° 1

Fuente: Morales.S & Gil.M., (2011). Promoción y comunicación.

En la tabla (1) se observan las diferentes clasificaciones de eventos, en una organización

según su temática y poder identificar la dirección de cada uno de los eventos, como los

privados, aquellos con un objetivo principal en la celebración de un logro como lo es un

cumpleaños, bodas o cenas familiares. También se encuentran los eventos corporativos y

comerciales, los cuales se enfocan en una planificación más estructurada con el objetivo de

promocionar, llevar al mercado y generar ventas. Los eventos culturales tienen un fin y es

llevar distracción con enfoque cultural e informativo para los participantes, así como los de

arte y entretenimiento, sin embargo, estos llevan un placer momentáneo sin tener alguna

conexión con el lugar. Por otra parte, los eventos religiosos, están enfocados en ceremonias

o celebraciones sagradas dependiendo de las creencias de las personas.

Los eventos públicos están destinados a diferentes perfiles de personas, para generar

reconocimiento de empresas nuevas en el mercado o de aspirantes a la política.

Diferenciados de los eventos sociales, los cuales se enfocan en aumentar la reflexión en los

temas sociales y llevan aspectos de educación a los ciudadanos. Sin olvidar aquellos

catalogados como deportivos llevando entretenimiento con la práctica de actividad física y

competiciones.

2.1.7 ¿Qué es sostenibilidad?
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Uno de los factores importantes en este proyecto, es enfocarnos en las acciones

responsables que se pueden llevar a cabo por medio de un evento social. Por lo cual, uno de

los conceptos relevantes que se maneja es la sostenibilidad. Según “el Informe de

Brundtland  definió, en 1987, la sostenibilidad como aquel que se preocupa por satisfacer

las necesidades de las generaciones actuales, sin dañar las posibilidades de desarrollo de las

generaciones futuras para saciar sus propias necesidades”(fundación oxígeno, 2014, p.4).

2.1.8 ¿Que es un evento sostenible?

Con respecto al concepto anteriormente mencionado, se puede decir que según GT ESOS

(2008)  “un evento sostenible es aquel que cuida, organiza y desarrolla los impactos

positivos al medio ambiente, con temas relacionados a la reducción, el reciclaje y la

reutilización de los recursos  que con el  tiempo se consideran desechos o residuos. Así, se

respeta la integridad cultural, procesos ecológicos y la calidad de vida del ser humano”.

(Gaston Perez & Ruiz Cedeño, 2017, p.3).

2.1.9. Características de un evento sostenible

Según Rodríguez (2018), los eventos sostenibles son la base principal para proporcionar

toda clase de productos y servicios, debido a su gran impacto positivo ante la sociedad.

- Cuenta con beneficios de ahorro en costes empresariales y la mejora de su

reputación.
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- Un evento sostenible cuenta con un impacto medioambiental positivo, ya que una

de sus principales variables es el fomento de una política o problemática de

reutilización de residuos.

- Los eventos sostenibles presentan una reducción de gases nocivos del consumo de

los recursos naturales, teniendo en cuenta la minimización de residuos y recursos.

No obstante, su importancia frente a las características sociales y económicas.

- Una de sus características sociales es que respalda la igualdad de oportunidades

como el respeto por la diversidad y poder contar con la accesibilidad de los

servicios, siendo un evento inclusivo en los factores sociales y ambientales.

- Los eventos de sostenibilidad cuentan con acontecimientos ecológicos y sociales

que se caracterizan por una alta sensibilidad con el entorno y con un sentido de

compromiso, lo cual genera una renovación en la imagen de la empresa y se verá

reflejado positivamente en su entorno empresarial.

- Sin embargo, estos eventos tienen una repercusión económica ya que va dirigida a

aportar, a un empuje de desarrollo económico.

2.1.10 Aspectos para la creación de un evento sostenible Para llevar a cabo un

evento sostenible se tienen en cuenta diferentes aspectos según

Gascón & Ruiz (2017), los cuales son: los ambientales, económicos y sociales.
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- Los aspectos ambientales: Son aquellos que nos permiten visibilizar los impactos

negativos que se van a producir al realizar el evento, y así generar un análisis para la

disminución de estos a medida de la planeación, como lo es el alto consumo de

energía en cámaras, computadores, iluminación y el consumo de materiales,

alimentos, bebidas, como envases y publicidad.

- Los aspectos económicos: Esto nos permite enfatizar en los gastos que se van a

producir al realizar el evento, como lo son el lugar, el manejo de tecnologías

(plataformas), la innovación de nuevos conceptos y procesos dentro del programa.

- Los aspectos sociales: Nos permite analizar las diferentes opciones para generar

una buena experiencia al momento de dar el acceso a diversos participantes, en los

espacios de transmisión del evento ya sea de forma virtual o presencial.

2.1.11. Antecedentes de eventos sostenibles

Galmés, (2010) afirma que: “La aparición de los eventos empresariales parece

situarse en Estados Unidos en torno a los años 1940”, Desde entonces, el avance de esta

herramienta ha sido disímil ya que el desarrollo de los mercados precisaba contar con un

evento sostenible para que su economía fuera adecuada.

Durante el transcurso de la historia los eventos sostenibles cuentan con diversos

conceptos sobre su definición, el autor Gittlein nos manifiesta una definición en el año
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1987 por el informe de Brundtland, indicando que un evento sostenible es “aquel que

garantiza las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las posibilidades

de desarrollo de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Aplicando este concepto a la organización y desarrollo de cualquier tipo de evento,

tendremos como resultado, un evento sostenible. (Gittlein, 2011)

Las Naciones Unidas (PNUMA) define un evento sostenible como “aquel evento

diseñado, organizado e implementado de manera que minimice los potenciales impactos

negativos y deje un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y todos los

involucrados”. Teniendo en cuenta sus conceptos, desde hace unos años hasta la actualidad

los eventos sostenibles son de suprema importancia para implementar, minimizar, impactar

positivamente, etc., las necesidades de una comunidad en común.

Global Reporting Iniciative (GRI), cuenta con un enfoque direccionado a un modelo

aplicativo para los organizadores de los eventos sostenibles, ya que es responsabilidad del

organizador la implementación adecuada de un modelo y estructura de eventos, teniendo en

cuenta que desde hace unos años no ha existido un organismo o una entidad que supervise y

determine si se ha realizado de forma correcta. Dicho enfoque consta de aplicar una serie de

valores a la organización de un evento, buscando un equilibrio entre los asuntos

económicos, las vinculaciones sociales y ambientales dentro del mismo.

2.1.11.1 Eventos oficiales para el medio ambiente
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- Día mundial de la reducción de emisiones de CO2: se realiza el 28 de enero, su

objetivo es generar conciencia para disminuir los gases de efecto invernadero. (cm

castiblanco, 2021)

- Día mundial del agua: se celebra el 22 de marzo, su objetivo es crear conciencia

sobre la importancia y lo fundamental que es este recurso. (ONU, 2021)

- Día de la tierra: se realiza el 22 de abril con la finalidad de generar conciencia sobre

la fragilidad y grandeza que brinda el planeta al cobijar a los seres humanos. (Newlesa,

2021)

- Día mundial del reciclaje: se realiza el 17 de mayo, creado para tomar conciencia

sobre la importancia que tienen el tratar los desechos, incluyendo la importancia de reciclar

en los hogares, lugares de trabajo, etc.  (Fernández V, 2017)

- Día mundial del medio ambiente: se celebra el 5 de junio con el fin de sensibilizar a

las personas sobre el cuidado y protección para el ambiente, para mejorar la calidad

ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales responsablemente. (Unesco, 2021)

- Día mundial de los océanos: se realiza el 8 de junio para concientizar y frenar la

contaminación en los océanos que afecta la vida marina. (UNESCO, 2021)

2.1.12 Eventos sostenibles

A Continuación se presentan algunos de los eventos sostenibles que son importantes

en la industria de la moda.

2.1.12.1 Comenzó el evento de moda sostenible Mola regional
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Según Ijelman (2019) Mola realizó su primer evento en la capital de Uruguay y su

organizador fue la “Fundación Entre soles y lunas”.

- Este evento contó con la participación de representantes de países como: Colombia,

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y  Ecuador.

- Actividades y ponentes:

En la primera jornada se inició con un foro en el que estuvieron expertos como María Paz

Bottaro,quien habló sobre los procesos de producción lanera y su exportación; Virginia

Montoro de Ruralanas, se refirió sobre la comercialización de productos tejidos por

comunidades de artesanas; Cintia Figueredo, mostró la investigación sobre el

aprovechamiento de residuos textiles; Ana de Prado, habló sobre la importancia de las

certificaciones de comercio justo.

- Se realizaron videoconferencias con el experto Guillem Ferrer, donde contó por qué

decidió dedicarse al activismo luego de trabajar en una firma española de calzado.

- También, se realizó un networking, donde se adelantaron reuniones con

participación de diferentes marcas, fotógrafos, maquilladores y muchos más.

- Para cerrar, se realizó el Workshops, en el que se presentaron Mariana Rodríguez,

quien habló sobre lo importante que es el visual merchandising al momento de agradar al

consumidor.

2.1.12.2  Colombia llega a Magic 2021 con una tendencia clara: Moda

sostenible y socialmente responsable. (Sourcing at Magic)
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Este evento se realizó por medio de la entidad Procolombia (2021). En este, se llevó a cabo

una feria virtual, que contó con la participación de 12 empresas manufactureras donde cada

una se enfocan en crear técnicas naturales para hacer textiles y prendas sostenibles.

- Actividades y ponentes:

- Se presentó la marca STIVALI, quien usa el cuero natural para darle una larga vida

a los productos apoyando el reciclaje de desperdicios.

- La marca NAJASH, trabaja con las comunidades Wayuu, Kamsa, Embera e Iraca

reflejando en cada producto la tradición cultural y alto valor agregado.

- La marca OSOP participó por medio de la plataforma digital Project Men dirigida

para el comercio de ropa masculina mundial. Allí presentó una propuesta de ropa deportiva,

de descanso, moda para ejecutivos modernos y prendas sin género.

- WHITMAN, presenta una propuesta de reparación y mantenimiento de prendas, así

darle una vida más larga y útil, con el propósito de eliminar el consumo “corto e

inconsciente”.

- La marca FOKUS GREEN participa con productos de moda sostenible libre de

químicos, tintes, utilizando tecnologías de reciclaje para el algodón y desechos recuperados

de los océanos.

- Otra de las marcas participantes fue  LAFAYETTE, mostrando su larga trayectoria

en el desarrollo sostenible, utiliza poliéster reciclado a base de botellas pet, usa estampado

digital eco amigable sin consumir agua y sin reducir emisiones de CO2.
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2.1.12.3 Semana de la moda sostenible de Madrid España

Según la revista Harpers Bazaar (2020) este evento se hará en la ciudades de Madrid y

Alarcon, donde se realizaron charlas, desfiles y conferencias del sector moda. Se realizó

con el objetivo de concientizar el impacto negativo que genera la industria textil.

- Este evento cuenta con el respaldo de organizaciones a nivel nacional como la

Asociación Española Multisectorial de Microempresas, la organización Madrid capital de

Moda y la asociación Creadores de Moda de España.

2.1.13¿Qué es Cultura?

Según Imaginario (2019) la cultura es un conjunto de bienes tanto materiales como

espirituales de los grupos sociales que se transmiten de generación a generación, donde se

orientan las prácticas colectivas incluyendo: la lengua, costumbres, tradiciones, hábitos,

valores, etc.

2.1.14¿Qué es un evento cultural?

Según “Marujo (2012) los eventos culturales son actividades tradicionales que

constituyen un área de interés para los investigadores, además de tener un carácter social,

simbólico y de pertenencia, estos expresan y estimulan sentimientos de responsabilidad,

educación y conciencia, , las creencias, la comprensión y el fortalecimiento de la relación
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que existe entre la identidad y el lugar.” (Marujo & Noémi, 2015, p 43) Generalmente se

organizan festivales o jornadas para presentar una temática espacial.

2.1.15 Características del evento cultural

Los eventos culturales son considerados la industria de las reuniones, donde se

comparten distintos conocimientos y estos se pueden caracterizan de la siguiente manera

según lo estipula Galvez (2020)

- Se generan lazos y un sentido de pertenencia con la participación de los miembros de

las actividades.

- Estos espacios son considerados y crean ámbitos de ocio y descanso para disfrutar de

las diferentes áreas expositoras.

- Estos espacios generan conciencia, sensibilización y conmemoraciones frente a la

temática que se presente en el evento.

- Estos eventos se realizan en fechas especiales y con propósitos de conveniencia en una

determinada época del año.

- En estos eventos se genera una gran diversidad de tipos de actividades como: ferias,

exposiciones, espectáculos artísticos, etc.

2.1.16 Aspectos para crear un evento cultural
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Es necesario tener en cuenta los criterio que según El Instituto de Gestión Cultural y

Artística (2018) son necesarios para decidir la naturaleza y programación del evento:

- Sociedad y educación: la gran parte de los eventos culturales se basan en los

factores sociales y educativos, ya que estos son aspectos importantes para el

desarrollo de la cultura.

- Transversalidad: son aquellas actividades culturales o manifestaciones artísticas que

se acogen al tema de interés por él se realiza el evento.

- Originalidad: este es el aspecto más importante, ya que depende del formato

novedoso e innovador para poder lograr un evento con éxito.

2.1.17 Clasificación de los eventos culturales

Existen diferentes tipos de eventos culturales, según Barbero-Serrano et al.(2020) los cuales

se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Exposiciones de obras artísticas: éstas son  relacionadas con la pintura, la fotografía,

la música, la arquitectura y aquellas otras exposiciones que hagan parte de la rama

del arte.

- Festivales o fiestas culturales: Las celebraciones se relacionan con eventos

culturales  ya que son aquellas actividades donde intervienen festivales de música,

de danza o de teatro.
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- Espectáculos callejeros: Los espectáculos de danza, malabarismo, magia, musicales,

o todos  aquellas actividades  que se representan en la calle también son eventos

culturales.

- Ferias: estas tienen un carácter más promocional de venta de bienes o servicios y su

propósito es fomentar la integración y facilitar el intercambio cultural

2.2. Marco conceptual

- La sostenibilidad según la RAE, se centra en mantener los recursos sin agotarlos o

causar daños al medio ambiente, permitiendo conservarlos y adaptarlos para las

necesidades futuras. (RAE.)

- La economía circular se especializa en el aprovechamiento de materias primas y

recursos que se puedan reciclar y reutilizar, generando así un ciclo de vida más

largo a estos elementos, permitiéndoles volver a la naturaleza sin causar daño y

respetando el medio ambiente. (acciona, 2018)
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- La contaminación según la Aquae Fundación  (2020) es el ingreso de sustancia

nocivas y tóxicas en el entorno que afecta el equilibrio, convirtiéndose en un

entorno inseguro y perjudicial para el ser humano.

- El concepto eco amigable hace referencia a la ecología, y conlleva a realizar

acciones y toma de decisiones responsables, en las cuales se tiene en cuenta el

bienestar del medio ambiente y ayudando a reducir la contaminación a base de

residuos (vida eco amigable, 2020)

- La conciencia ambiental es descrito por Febles (2004) “como una filosofía de vida

tanto social como personal que incorpora vivencias, conocimientos y experiencias

que busca influir activamente una relación con el medio ambiente, con el fin de

proteger los recursos naturales y los ecosistemas.” (Prada, 2013, p.8)

- El Fast Fashion o moda rápida, se da debido a las prendas que duran poco en el

mercado, ésta se enfoca y funciona por temporadas específicas, por una necesidad a

la innovación (tendencia) y se producen en gran cantidad. (Greenpeace,2021)

- La moda sostenible es también llamada como una moda ética, donde la corriente de

pensamiento, diseño y producción se integran con la conciencia ambiental, sobre el

uso y producción de ropa, garantizando el impacto medioambiental, los derechos

laborales e incorpora la economía circular. (greenforest wear, 2019)

- La sensibilización ambiental según el Congreso Nacional de Medio Ambiente

(2007) se da como un conjunto de objetivos, metas y procesos en el cual se integran

a todas las personas para generar conciencia sobre los problemas ambientales y así

poder cambiar sus hábitos y/o comportamientos frente a la conservación y

protección del medio ambiente.
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- Los movimientos son conocidos como expresiones organizadas por la sociedad civil

que se dan a partir de una idea que se opone a exclusiones, desigualdades e

injusticias, con el fin de generar un cambio.

- Los residuos textiles se identifican como los sobrantes derivados de la ropa, bolsas

y diferentes materiales textiles. (universo mola, 2019)

2.3 Marco legal

Existen diversas obligaciones impuestas por el Estado que se deben cumplir, estas

tienen como fin vigilar la protección del medio ambiente, para ello es importante ver y

reconocer cuales son las normas o leyes ambientales que se rigen a nivel nacional e

internacional.

2.3.1 Normas Internacionales

Una de las normas más reconocidas medioambientales son las ISO 14001 o también

llamadas Sistema de Gestión Ambiental. Es aquella normativa que se encarga de crear

herramientas y disminuir el impacto medioambiental en las empresas u organizaciones,

generando así una disminución óptima del impacto ambiental que ha hecho el ser humano

en el planeta. La implementación de éstas, generaría unos beneficios como mejorar la

reputación y la confianza de los compradores, adquirir estrategias medioambientales y

llevar a cabo un certificado
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Analizando los diferentes ítems de esta normativa, el sector moda puede

implementar la norma ISO 14006, que especifican cómo involucrar e incorporar el

ecodiseño en diferentes entidades y la ISO 14009, se enfoca en la circulación y la

recuperación de distintos materiales que se manejan en la empresa.

Otra de las normas reconocidas es la norma de Aseguramiento de Sostenibilidad

Accountability AA1000APS, esta da reconocimiento internacional a la responsabilidad

transparente en temas de políticas, decisiones, acciones y productos asociados a las

organizaciones. Esto hace que las organizaciones, empresas y demás, se preocupen,

respondan y se comprometan a ser sostenibles. También proporciona un conjunto bases

para la verificación y certificación relacionados con los gases de efecto invernadero,

sistemas de gestión ambiental, la gestión de bosques sostenibles y las etiquetas de comercio

justo.  Esta norma la pueden aplicar proveedores, profesionales, entidades y/o usuarios que

elaboran informes de sostenibilidad. (ACCOUNTABILITY, 2008)

2.3.2 Leyes nacionales

Con relación a la leyes nacionales, estas obligaciones se plantean para

proteger distintos ámbitos, como lo es el ámbito ambiental, ya que es considerado

como un derecho fundamental. Es por esto que se mencionan algunas de la leyes

que protegen y respaldan estos derechos:
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● Ley 99 de 1993: el Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Sector

público establece que se debe conservar el medio ambiente, los recursos naturales

renovables del país.

● Ley 9 de 1979 : conocida como código sanitario, contiene los fundamentos para la

gestión adecuada de vertimientos, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, entre

otros.

● Ley 430 de 1998: prohíbe la introducción de desechos peligrosos al territorio

nacional y establece reglas generales para su gestión.

● Resolución 619 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Aire: establece los

factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para

fuentes fijas.

● Resolución 883 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: indica

los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de

aguas marinas.

La finalidad de tener este tipo de normas enfocadas en proveer la salud del medio

ambiente, ayuda a generar un desarrollo sostenible en Colombia . En un conversatorio que

se presentó en Cámara y Comercio (2016) se habló de estas normas y cómo pueden ayudar

a mejorar el pensamiento de las personas y crear un aumento en la economía por medio de

la industria ecoamigable, generando tendencias de consumo sostenibles para que los

compradores tengan un cambio en sus necesidades, encontrando proveedores conscientes y

con impactos positivos.
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2.3.3 Normas en las que se basa el Fashion Revolution

Este movimiento revolucionario busca y promueve que las condiciones ambientales

y de trabajo en la industria de la moda sean justas, donde se promueva el derecho en la

moda sostenible, cumpliendo lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, el pacto de las Naciones Unidas y los convenios de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT). (Fasson, 2016)

En cuanto al derecho en la moda existen ramas del Derecho como lo menciona

Pimentel (2015) que se utilizan para hacer cumplir los requisitos legales esenciales para una

marca, empresa o ser un consumidor consciente:

- Propiedad intelectual: esta rama regula los derechos de autor, las patentes, las

posibilidades de registrar un diseño y la imagen corporativa.

- Derechos humanos: se vinculan el respeto a los derechos humanos, se preocupa por

centrar el derecho laboral justo, salarios dignos, la explotación infantil y las condiciones

juntas de trabajo.

- Derecho del consumidor: los consumidores están en su derecho de saber de dónde

vienen las prendas y los materiales que usa.
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Estos convenios que se mencionan la OIT (2006) describen las normas

internacionales principales de trabajo que imponen obligaciones a los Estados, cuya

responsabilidad es mejorar las condiciones de empleos en el mundo, algunas de estas

normas son:

- Abolición del trabajo forzoso: (1930, N°29) nadie puede ser obligado a trabajar de

manera forzada

- Igualdad: (1958, N°111) nadie puede ser discriminado e irrespetado.

- Eliminación del trabajo infantil: (1973, N°138) se debe tener la edad mínima para

poder trabajar. (1999, N°182) prohibición de las peores formas de trabajo infantil.

- Horas de trabajo: se deben cumplir las ocho (8) horas de trabajo al día.

- El salario: el salario de los empleados debe ser justo.

Sin embargo, a pesar de que estas normas están estipulas, muchas empresas donde

se realizan ropa, accesorios y calzado incumplen estos mandatos, la explotación, la

violación a los derechos humanos y las condiciones inseguras de trabajo sigue estando

presente. Según el Fashion Revolution (2015) existen 36 millones de personas que viven en

esclavitud moderna, la mayoría para marcas occidentales, se considera que al menos 49

países son llamados o conocidos como “riesgo extremo” tanto por incumplimiento de

normas como por la contaminación ambiental que generan, en los que se encuentran:
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China, India, México, Tailandia, Colombia, Vietnam, Bangladesh y Filipinas. Así que es

una responsabilidad social y de organismos internacionales aplicar las políticas éticas de

sostenibilidad para que exista un cumplimiento y compromiso con el medio ambiente.

2.4 Marco histórico

2.4.1 ¿ Qué es el Fashion Revolution?

El Fashion Revolution es un movimiento que tiene equipos en más de cien países

alrededor del mundo, África, Asia, Centroamérica y caribe: Costa Rica, Guatemala,

Honduras. –Europa, América del norte: Canadá, México, EE. UU, - Oceanía: Australia.

Fiyi, Nueva Zelanda, Sudamérica,Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,

Perú, Uruguay y Venezuela. Los cuales generan una voz de conciencia que unifica una

petición para retener los abusos ambientales y sociales que se forman en la industria de la

moda, como lo son la contaminación y la extracción de materias primas para realizar

diferentes textiles que en su proceso son contaminantes o el incumplimiento de los

derechos humanos en la mayoría de las empresas textileras. (fashion revolution, 2013)

2.4.2 Origen del Fashion Revolution

Según la página oficial del Fashion Revolution, este movimiento inició el 24 de

abril del 2013, y se creó para darle importancia al suceso que ocurrido en el edificio Rana
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Plaza en Bangladesh y no dejar las víctimas en vano, donde se concentraban varias fábricas

textiles que suministraban productos a cadenas internacionales de moda (varias de ellas

españolas). “La tragedia causó 1.134 muertes y más de 2.500 heridos, es por esto que, el

movimiento del Fashion Revolution se enfoca en que las personas tengan presente que la

moda no es una esclavitud y nadie deberia morir por esta razón (Fashion Revolution,

2013)”.

2.4.3. Importancia del Fashion Revolution

Este movimiento es importante para generar en los consumidores, productores,

diseñadores y/o amantes de la moda, un pensamiento crítico y reflexivo para que haya

conciencia en cada uno de sus actos, el buen uso y la compra consciente, necesaria para

disminuir el impacto ambiental y social que causan daños por parte de la producción y el

consumo del Sector Moda.

Es por este motivo que se crean  iniciativas como el Fashion Revolution, el cual

tiene como objetivo realizar eventos para  llevar temas de utilidad a la audiencia,

enfocándose en los problemas más grandes que tiene la industria de la moda, visibilizando

la solución a cada uno, mostrando así que la moda puede ser amigable con el planeta y con

el ser humano, cumpliendo con las necesidades de cada uno.

Finalmente, se observa que a pesar de ser un movimiento revolucionario con solo

tener en cuenta su origen, tiene un buen enfoque para que esta industria sea una de las
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mejores y más organizadas en cuanto a dignidad ambiental y humana, sin dejar atrás que

los dos aspectos deben estar alineados en seguridad, dignidad y libertad.

2.4.4.  Antecedentes del Fashion Revolution

Uno de los eventos sostenibles que ha generado importantes cambios en el sector

moda es el Fashion Revolution, el cual tiene una trayectoria en el mundo a partir del 2013 y

sus eventos han generado una transformación en varios aspectos de la industria textil, como

es el cuestionamiento de ¿quien realiza nuestra ropa? La mayoría de las veces se compran

prendas sin preguntarse en qué país o en qué lugar fabrican la ropa, por lo que este

movimiento se enfoca en resaltar la ética y el trabajo de estas personas que no tienen un

reconocimiento alguno por satisfacer a sus compradores.

En el estudio de la página web, líder de la moda Fashion United (Carrasco, 2018). Algunos

de sus logros han sido, influenciar diferentes marcas a crear publicaciones con hashtags

como #Imadeyourclothes para que proporcionen información a sus consumidores sobre las

personas que realizan los trabajos de producción, cómo llega una prenda a sus manos y

corroboran la ética del trabajo en la empresa, reconociendo la importante labor que

realizan. También con el #Whomademyclothes questionando a las personas si realmente

saben de donde vienen sus prendas, generando una ola de interrogantes para que

reflexionen en qué lugares positivos compran sus prendas y si apoyan los derechos

humanos que pueden no cumplirsen.
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Así mismo, uno de los objetivos de este evento es enfocar diferentes marcas y personas

interesadas en la moda a ser conscientes de aquellos productos y materiales comprados,

realizando charlas, conferencias y/o conversatorios en diferentes ciudades, estrategicas del

mundo donde disponen de manera positiva a la revolución de la moda, y así reflexionar

sobre lo que está pasando en el planeta por culpa de los malos hábitos del ser humano,

llevando diferentes soluciones para que las personas adquieran estos conocimientos y los

apliquen en sus vidas.

A partir de lo dicho, se evidencian algunos eventos en los que el Fashion Revolution ha

logrado intervenir en diferentes países realizando eventos, en donde su espacio de trabajo

son las instalaciones de diferentes Escuelas Superiores y Universidades de arte y moda.

En La Rioja (España) se realizó la charla sobre ¿qué es la moda sostenible? en la

Escuela Superior de Diseño de la Rioja. Esta fue la primera vez que esta Escuela participa

en el Fashion Revolution y contaron con las ponentes Silvia Muñoz y Garbiñe Tolosa

(representantes de marcas sostenibles). También se realizó un pequeño mercado de segunda

mano en el Teatro CNT de Artes Escénicas. (Fashion Revolution, 2016).

En Burgos (España) el Fashion Revolution contó con las propuestas e iniciativas de

la Escuela de Artes de Burgos junto a un grupo de estudiantes de Enseñanzas Artísticas

Superiores de Diseño de Moda. En este evento se realizaron charlas sobre el consumo
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responsable con el objetivo de concientizar las condiciones laborales y la explotación que

sufren los colaboradores en empresas textiles. (Fashion Revolution, 2016).

En Argentina, Buenos Aires, se llevó a cabo una de las actividades que dieron la

posibilidad de que marcas y entidades fueran parte de este movimiento, siguiendo los

lineamientos y así concientizar la producción, comercialización y sustentabilidad en la

moda. Allí también se realizaron paneles de diseñadores y emprendedores sostenibles

exponiendo su trabajo, desarrollaron un pequeño desfile de los diseñadores principiantes.

Además estuvo presente el Fundador y Director del Centro Textil Sustentable Miguel Ángel

Gardetti. (Ijelman, 2018).

Por otro lado, en Colombia (Bogotá) se realizó un conversatorio en la Escuela

Arturo Tejada Cano, en el que sus temas principales eran la sostenibilidad y mostrar las

oportunidades para diseñadores y productores. Adicionalmente lanzaron un directorio de

marcas colombianas donde se evidencia que sus procesos son sostenibles y las condiciones

laborales son óptimas. También se mostró el documental River Blue, este en su contexto

general muestra la contaminación y el desastre ecológico causado por la industria de la

moda en los ríos. (La República, 2018).

Se evidencia que el Fashion revolution ha involucrado estudiantes en este

movimiento, por ejemplo Angela Herrera, estudiante de Ciencia Política de la Universidad

Nacional de Colombia, embajadora estudiantes del movimiento en Colombia, quien fue
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entrevistada por la revista Diners (2018), allí contó cómo organiza desde la academia,

documentales y charlas sobre el consumo masivo, el impacto social y ambiental, también se

centra en que se debe apreciar el material original del país ya que la gran cantidad de ropa

que hay en él es de exportación.

2.4.5. ¿Cómo se desarrolla un evento partícipe al Fashion Revolution?

Teniendo en cuenta que el evento Fashion Revolution (2019) es un acto simbólico

de impacto positivo, ya que implementa la inclusión de la moda para que se convierta en

una fuerza de bien, se tiene en cuenta y se valora las personas, el medioambiente, la

creatividad y el lucro en igual medida.

1. Si el ideal es realizar un evento presencial, principalmente contar con un espacio o

un lugar adecuado donde todos invitados se encuentren cómodos y dispuestos a

prestar atención.

2. Utilizar recursos impresos, con el fin de que el evento sea interactivo, dinámico y

visual para el espectador y él logre impactar, tomar fotos y ser compartidas en las

redes sociales.

3. Para la realización del evento, en primer lugar, debe contar con una plataforma,

puede ser Zoom, Instagram Live, Facebook o Youtube Live, la elección de la

plataforma va dirigida al nivel de interacción de asistentes que deseen contar.

4. Asegurarse de que haya suficiente tiempo para ganar interés en el evento, intentar

comenzar a anunciar el evento con menos de 3 semanas de anticipación.  Son de
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gran ayuda las redes sociales y poder utilizar el logo de Fashion Revolution

(teniendo en cuenta las pautas de marca).
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3. Diseño metodológico

3.1 Encuestas

3.1.1.Encuesta a profesores

Se realizó una encuesta a 11 profesores de la Universidad ECCI del programa Diseño de
Moda, con 10  preguntas abiertas para comprender qué tan importante es la sostenibilidad
en la carrera y en la institución.

FORMATO ENCUESTA

TECNOLOGÍA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MODA

PROYECTO: MODELO DE EVENTO EN EL MARCO DEL FASHION
REVOLUTION PARA EL PROGRAMA DE DISEÑO DE MODA DE LA
UNIVERSIDAD ECCI QUE PERMITA VISIBILIZAR Y CONCIENTIZAR LAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL SECTOR MODA.

ENCUESTA A PROFESORES

UNIVERSIDAD: Universidad ECCI

PROGRAMA: Diseño de Moda

INTRODUCCIÓN:
Encuesta diseñada para realizar un análisis sobre la sostenibilidad dentro de la carrera de
Diseño de Moda en la Universidad ECCI. Su finalidad es conocer la importancia que
tiene este tema en la institución, en el programa y si existe un enfoque en la creación de
aportes positivos al medio ambiente.

Va dirigida a un proyecto de grado enfatizado en la realización de un evento sostenible,
llevando información de sumo interés para los diseñadores de moda y generar un impacto
positivo al medio ambiente desde la comunidad educativa del programa.
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CUESTIONARIO:
1. ¿Conoces si la universidad tiene políticas que hablen de la sostenibilidad?

¿cuáles? En la opción de abajo explica tu respuesta.
2. ¿Conoces si el programa de diseño de modas implementa prácticas sostenibles?

¿Cuáles? En la opción de abajo explica tu respuesta.
3. ¿Conoces si el programa de Diseño de Moda tiene emprendimientos y/o

proyectos sostenibles? Mencionarlas en, explica tu respuesta.
4. ¿Crees que la universidad implementa prácticas sostenibles?. En caso de que tu

respuesta sea un sí. En la opción de abajo explica tu respuesta.
5. ¿Crees que la página web evidencia los procesos de sostenibilidad implementados

por la Universidad ECCI?.    Explica tu respuesta en la opción de abajo.
6. ¿Crees que dentro del pensum de la Universidad se abordan a profundidad temas

de sostenibilidad?     Explica tu respuesta en la opción de abajo
7. ¿Dentro de tu asignatura promueven prácticas sostenibles?. Explica.
8. ¿Crees que en el  proyecto integrador se implementan acciones sostenibles?.  En

la Opción de abajo explica tu respuesta.
9. ¿Crees que dentro de los procesos académicos y administrativos del programa

Diseño de Modas se implementan prácticas sostenibles?. En la opción de abajo
explica tu respuesta.

10. ¿Sientes que el programa de Diseño de Modas visibiliza y promueve la
conciencia sostenible dentro de los procesos productivos del sector moda?.   En la
opción de abajo explica tu respuesta.

Tabla N° 2 Formato encuesta profesores

Fuente: Autoría propia

3.1.2. Encuesta a estudiantes

Se realizó una encuesta a 62 estudiantes del programa de Diseño de Moda de la
Universidad ECCI con 6 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas, con el fin de conocer
sus puntos de vista sobre la realización de un evento sostenible e implementar este tipo de
acciones en sus vidas.
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FORMATO ENCUESTA

TECNOLOGÍA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MODA

PROYECTO: MODELO DE EVENTO EN EL MARCO DEL FASHION
REVOLUTION PARA EL PROGRAMA DE DISEÑO DE MODA DE LA
UNIVERSIDAD ECCI QUE PERMITA VISIBILIZAR Y CONCIENTIZAR LAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL SECTOR MODA.

ENCUESTA A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD: Universidad ECCI

PROGRAMA: Diseño de Moda

INTRODUCCIÓN:
Encuesta diseñada para realizar un análisis sobre la sostenibilidad dentro de la carrera de
Diseño de Moda en la Universidad ECCI.

CUESTIONARIO:

1. ¿Crees que en la página web de la Universidad ECCI se evidencian los procesos
de sostenibilidad?

2. ¿Crees que en el  proyecto integrador se implementan acciones sostenibles? en la
opción de abajo explica tu respuesta

3. ¿Estas de acuerdo con que el programa de Diseño de Moda, implemente acciones
que desde nuestro campo se creen impactos positivos al medio ambiente?

4. ¿Crees que es importante hacer un evento que visibilice las prácticas sostenibles
dentro del programa de Diseño de Moda?

5. ¿Participarías de manera activa en el desarrollo del evento que visibilice prácticas
sostenibles dentro del programa de Diseño de Moda?
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6. Al momento de participar en el evento, ¿implementarías estas ideas en tu
crecimiento profesional?  en la opción de abajo explica tu respuesta

7. ¿En qué mes del año crees que es conveniente realizar un evento de temas
sostenibles?

8. ¿Estarías dispuesto a compartir información sobre el evento a personas y
empresas cercanas a ti?

Tabla N° 3 Formato encuesta estudiantes
Fuente: Autoría propia

3.2 Análisis de resultado

3.2.1 Análisis cualitativo

Enfocándonos en los resultados previos a las encuestas, se ha concluido que aunque

en la Universidad ECCI se fomenta la sostenibilidad y el pensamiento eco amigable,

existen falencias en diferentes aspectos, como la falta de información para que los

estudiantes tengan alternativas y generen creatividad con estos conocimientos, debido a que

dichos temas se suelen llevar a cabo en conferencias que no todos los estudiantes asisten y

en clases se visualizan superficialmente.

Además, en las estadísticas,  los estudiantes ven la necesidad de profundizar en estos

aspectos amigables con el medio ambiente, y es fundamental llevar a cabo acciones, en el

cual la comunidad educativa obtenga actualizaciones en conceptos de estos intereses para el

crecimiento profesional desde la institución.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es evidente la necesidad de crear un

acontecimiento informativo y dinámico para la comunidad educativa de la Universidad



59
ECCI. Por esta razón, se tomó como referente el Fashion Revolution para llevar de una

forma distinta opiniones, conceptos y nuevos procesos que nacional y mundialmente son

relevantes en el sector moda y en desarrollo sostenible. La propuesta es la realización de un

evento que  tendrá como objetivo capacitar a las diferentes generaciones en temas

asociados a la sostenibilidad y procesos eco amigables.

Así mismo, el evento en cuestión no sólo impactaría de forma conceptual a los estudiantes

sino al programa de Diseño de Moda y a la Universidad, debido a que al realizar un evento

de dicho calibre informativo se posicionaría a nivel nacional e internacional, sin dejar atrás

las acciones positivas y el reconocimiento en pro a la salud ambiental, animal y humana.

3.2.2 Análisis cuantitativo

A continuación, se encontrarán los análisis de las encuestas realizadas a los

profesores y estudiantes para determinar si es conveniente realizar un evento sostenible en

el programa de Diseño de Moda en la Universidad ECCI .

Encuesta profesores

Pregunta N.1

¿Conoces si la Universidad tiene políticas que hablen de la sostenibilidad? ¿cuáles?
En la opción de abajo explica tu respuesta.
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Gráfico N° 2. Respuesta pregunta 1 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta tiene como objetivo observar si los profesores conocen sobre temas

de sostenibilidad implementados en la Universidad ECCI, lo cual se evidencia que el 54,5%

de los profesores no conocen si existe alguna política sostenible en la Institución, y el 45, 5

% de ellos sí tienen conocimiento de algunos. Lo que se puede concluir es que hace falta

por parte de la Universidad, promover este tipo de campañas y/o acciones sostenibles.

Pregunta N.2

¿Conoces si el programa de Diseño de Moda implementa prácticas sostenibles?
¿Cuáles? En la opción de abajo explica tu respuesta.



61

Gráfico N° 3. Respuesta pregunta 2 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: El objetivo de esta pregunta es conocer si los profesores se percatan de la

existencia de prácticas sostenibles en el programa de Diseño de Moda de la Universidad

ECCI, lo cual  se puede evidenciar que un 90,9% de los profesores tiene conocimiento de

estas implementaciones a través del proyecto integrador en la reutilización de materiales.
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Sin embargo, un 9,1% no evidencia este tipo de prácticas en el programa, notando que

usualmente los estudiantes manejan la sostenibilidad.

Pregunta N.3

¿Conoces si el programa de Diseño de Moda tiene emprendimientos y/o proyectos
sostenibles? Mencionalas en explica tu respuesta.

Gráfico N°4. Respuesta pregunta 3 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia
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Análisis: Esta pregunta tiene como objetivo conocer si los profesores están al tanto de los

diferentes proyectos y/o emprendimiento de sostenibilidad en el programa. Sin embargo, se

evidencia que el 54,5% no tiene conocimiento alguno y un 45,5% conoce algunos

emprendimientos de los estudiantes.

Pregunta N.4

¿Crees que la Universidad implementa prácticas sostenibles?. En caso de que tu
respuesta sea un Si, en la opción de abajo explica tu respuesta.

Gráfico N°5. Respuesta pregunta 4 encuesta profesores
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Fuente: Autoría propia

Análisis: La formulación de esta pregunta tiene como propósito rectificar si los profesores

conocen sobre alguna acción sostenible que implemente la Universidad ECCI.

Efectivamente el 54.5% de ellos conocen estas prácticas realizadas de forma general en las

instalaciones de la institución, y un 45,5% no sabe sobre estas acciones.

Pregunta N.5

¿Crees que la página web evidencia los procesos de sostenibilidad implementados
por la Universidad ECCI?. Explica tu respuesta en la opción de abajo.
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Gráfico N°6. Respuesta pregunta 5 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: El objetivo de esta pregunta es conocer si los profesores tiene presente la página

web de la Universidad, como un elemento actualizado sobre los temas de sostenibilidad,

evidenciando así que el 72,7% no observan dichos artículos o eventos en los cuales la

Universidad quiera mostrar a la comunidad educativa, mientras que un  27,3% de ellos sí

conoce sobre algún tipo de información brindada por la página web de la Universidad, pero

con temas de interés en otros programas de la institución.

Pregunta N.6

¿Crees que dentro del pensum de la Universidad se abordan a profundidad temas de
sostenibilidad? Explica tu respuesta en la opción de abajo
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Gráfico N°7. Respuesta pregunta 6 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: De la gráfica se evidencia que un 63,7% de los profesores encuestados afirman

que existe información profundizada sobre la sostenibilidad en el pensum de la carrera

Diseño de Moda, mientras que un 36,4% no ve implementación de estas materias. Sin

embargo, en las preguntas abiertas se puede notar que la mayoría de los encuestados están

inconformes en cuanto a la profundización de temas eco amigables para los estudiantes.

Pregunta N.7
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¿Dentro de tu asignatura promueves prácticas sostenibles?. Explica.

Gráfico N°8. Respuesta pregunta 7 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta tiene el fin de evidenciar si los profesores encuestados tienen

presente la sostenibilidad en sus asignaturas. Se observa que la mayoría de los docentes si

aplican los temas eco amigables en sus clase como la reutilización y aprovechamiento

textil.

Pregunta N. 8

¿Crees que en el proyecto integrador se implementan acciones sostenibles?. En la

opción de abajo explica tu respuesta.
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Gráfico N°9. Respuesta pregunta 8 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta gráfica está diseñada para saber si los profesores conocen de procesos

sostenibles en el proyecto integrador de cada semestre, lo cual se evidencia que un 81,8%

sí conocen dichos procesos, mientras que un 18,2% no lo evidencia. Aunque en las

respuestas abiertas se puede notar que estos procesos no son obligatorios.

Pregunta N. 9
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¿Crees que dentro de los procesos académicos y administrativos del programa

Diseño de Moda se implementan prácticas sostenibles?. En la opción de abajo explica tu

respuesta.

Gráfico N°10. Respuesta pregunta 9 encuesta profesores
Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta está desarrollada para comprender si en el programa de Diseño de

Moda, se implementan acciones sostenibles en áreas académicas y administrativas. Sin

embargo, se evidencia que un 54,5%  de los profesores encuestados no conocen de algún

proceso sostenible dentro de estas áreas, mientras que un 45,5% si lo evidencian en

conceptos académicos.
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Pregunta N.10

¿Sientes que el programa de Diseño de Moda, visibiliza y promueve la conciencia

sostenible dentro de los procesos productivos del sector moda?. En la opción de abajo

explica tu respuesta

Gráfico N°11. Respuesta pregunta 10 encuesta profesores

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta está enfocada en conocer si dentro del programa de Diseño de

Moda se promueve el pensamiento sostenible en procesos productivos del sector moda, el

100% de los encuestados dijeron que sí. Sin embargo, en las respuestas abiertas, se

evidencia que no se fomentan estos temas de manera correcta.

Encuesta estudiantes
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Pregunta N.1

¿Crees que en la página web de la Universidad ECCI se evidencian los procesos de
sostenibilidad?

Gráfico N°12. Respuesta pregunta 1 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: En esta gráfica se evidencia que un 83,9% de los estudiantes, no conocen que en

la página web de la Universidad ECCI, hallan procesos de sostenibilidad, mientras que un

16,1% sí las conoce.

Pregunta N.2

¿Crees que en el proyecto integrador se implementan acciones sostenibles? en la

opción de abajo, explica tu respuesta.
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Gráfico N°13. Respuesta pregunta 2 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta se desarrolló para conocer si los estudiantes implementan la

sostenibilidad en su proyecto integrador de cada semestre, y se evidenció que el 72,6% de

ellos sí conoce las acciones y opciones sostenibles, mientras que un 27,4% está inconforme

con estos temas y comentan que puede haber una mejor calidad de contenido en el

programa, con respecto a temas eco amigables.
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Pregunta N.3

¿Estas de acuerdo con que el programa de Diseño de Moda implemente acciones

que desde nuestro campo, se creen impactos positivos al medio ambiente?

Gráfico N°14. Respuesta pregunta 3 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta tiene como objetivo conocer si los estudiantes están de acuerdo con

un proyecto de implementación de temas sostenibles en el programa Diseño de Moda, lo

cual se evidenció que un 98,4% de ellos está de acuerdo y un 1,6% no está a favor de estas

implementaciones.

Pregunta N.4

¿Crees que es importante hacer un evento que visibilice las prácticas sostenibles

dentro del programa de Diseño de Moda?
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Gráfico N°15. Respuesta pregunta 4 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Con esta pregunta se desea determinar si es pertinente para los estudiantes,

realizar un evento sostenible dentro del programa de Diseño de Moda y se evidencia que

con un 100%, a los estudiantes les parece pertinente realizar dicho acontecimiento.

Pregunta N.5

¿Participarías de manera activa en el desarrollo del evento que visibilice prácticas

sostenibles dentro del programa de Diseño de Moda?
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Gráfico N°16. Respuesta pregunta 5 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta se diseñó con el fin de conocer si los estudiantes participarán de

manera activa en dicho evento de sostenibilidad, a lo cual un 93,5% de ellos contestó que sí

participa y tan solo un 6,5% no lo haría.

Pregunta N.6

Al momento de participar en el evento, ¿implementarías estas ideas en tu

crecimiento profesional? en la opción de abajo explica tu respuesta
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Gráfico N°17. Respuesta pregunta 6 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta tiene como objetivo reconocer si los estudiantes implementarán en

sus vidas, temas que se manejan en el evento sostenible. Con un 98,4% se evidencia que

ellos estarían dispuestos a adquirir estas ideas e implementarlas en su crecimiento

profesional, mientras que un 1,6% no lo haría.

Pregunta N.7

¿En qué mes del año crees que es conveniente realizar un evento de temas

sostenibles?
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Gráfico N°18. Respuesta pregunta 7 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta nos permite conocer el mejor mes para implementar el evento, por

lo que con un 19,4% Abril es la época destacada, seguiría con un 12,9% Junio y Febrero

cada uno, con un 11,3% Septiembre, con un 9,7% Julio y Agosto, con un 8,1% Octubre y

Diciembre, un 3,2% Enero y Noviembre, y con un 1,6% Marzo. Este resultado es

interesante debido a que los estudiantes coincidieron en la realización del evento sostenible

en el mes de la tierra,

Pregunta N.8

¿Estarías dispuesto a compartir información sobre el evento a personas y empresas

cercanas a ti?
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Gráfico N°19. Respuesta pregunta 8 encuesta estudiantes

Fuente: Autoría propia

Análisis: Esta pregunta se realizó para conocer si los estudiantes están dispuestos a difundir

información sobre el evento y un 100% de ellos ayudarían a esta labor.

3.3 Tipo de investigación

A Continuación se evidenciaron los diferentes tipos de investigación que se adaptan al

presente trabajo, ya que se estudió la población de la Universidad ECCI del programa de

Diseño de moda.

- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: es el método usado para describir

principalmente las características o rasgos que se destacan del sujeto o población de

estudio. (Marroquin 2012).

- INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE CASO: esta investigación se basa en el estudio

de un individuo o de un grupo en específico, se investiga a profundidad las

diferentes experiencias y comportamientos de los sujetos de estudio. (Martinez,

2017).
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4. Planeación del evento

A continuación, se evidencian los métodos de planeación necesarios para la

ejecución del evento, teniendo en cuenta que las propuestas presentadas están sujetas a

cambios en la producción de este.

4.1 Nombre del evento

- Fashion of planet

Este evento pretende unificar la moda con la sostenibilidad, por ese motivo se eligió

la frase “Fashion of planet” tiene como significado; Moda de planeta, el cual hace

referencia a la conexión que existe por parte de la moda y el planeta, por ese motivo es que

se busca promover y ser parte activa de la revolución de cambio en el sector moda,

fomentando las prácticas sostenibles desde la academia, respetando el medio ambiente y el

planeta. Sin embargo este nombre puede ser modificado al realizar los estudios para el

branding y posicionamiento de la marca.

4.2 Propósito del evento

El evento tiene como propósito generar conciencia en el sector moda llevando

conocimientos sobre la sostenibilidad, acciones eco amigables y prácticas amigables con el

medio ambiente dentro del programa Diseño de Moda y a la comunidad educativa de la

Universidad ECCI, para que los estudiantes implementen los distintos conceptos

proporcionados en su vida laboral y personal, causando un impacto positivo en el medio
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ambiente desde los futuros diseñadores. Además, dar un valor agregado al programa para

crear el primer evento sostenible y sustentable en el marco del Fashion Revolution desde el

programa Diseño de Moda de la Universidad ECCI.

4.3  Misión del evento

Ser un evento que se destaque por generar un pensamiento revolucionario, para

impactar y crear conciencia ambiental a los diseñadores en formación, al programa de

Diseño de Moda y a la comunidad académica de la Universidad ECCI,  frente a los

impactos negativos  dentro del sector moda, las cuales están afectando en el medio

ambiente, llevando información actualizada sobre temas de sostenibilidad y sustentabilidad

con enfoque a la moda para integrarlos en su crecimiento profesional y personal.

4.4 Visión del evento

Nuestra visión al 2024 es ser un evento que genere un impacto positivo en el sector

moda y en la comunidad académica de la Universidad ECCI, frente a la responsabilidad

social y ambiental que el ser humano tiene con las futuras generaciones y con el cuidado

del planeta. Así mismo, llegando a diferentes personas, empresas e instituciones externas a

la Institución con enfoques en el sector moda que estén interesados en adquirir estos

conocimientos para ser parte del cambio y mejorar la salud del medio ambiente.

4.5  Objetivos del evento
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- .Concientizar a la comunidad académica de la Universidad ECCI sobre temas de

sostenibilidad en el sector moda.

- Motivar a los estudiantes a realizar acciones eco amigables que ayudan al medio

ambiente.

- Intensificar la sostenibilidad en el programa de Diseño de Moda por medio del

evento.

- Visibilizar las diferentes prácticas sostenibles para la implementación de los mismos

en el programa de diseño de modas de la universidad ECCI.

4.6 Perfil del asistente

El evento va dirigido a los estudiantes del programa Diseños de Moda y a la

comunidad académica de la universidad ECCI que estén interesados en adquirir

conocimientos sobre temas de sostenibilidad en su campo de acción, para aprovechar al

máximo sus capacidades y de esta manera sus acciones ayudan al planeta.

4.7 Tipo de evento

Según la investigación previa, la tipología en la cual se dividen los eventos, éste se

adapta a los sociales y culturales, debido a su clasificación de carácter al ser conferencias

educativas y con énfasis en la sensibilización. Además, el evento va dirigido a un

determinado público, eso significa que se categoriza en los cerrados, y por su naturaleza, al

ser un evento institucional se posiciona en los nacionales.
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4.8 Componentes principales del evento

Componentes sostenibles

Se centra en generar conciencia y

sensibilización de las prácticas sostenibles

que se pueden ejecutar dentro del sector

moda, equilibrando el evento con todos los

recursos, patrocinadores, asociados y

fuentes de financiación eco amigables y

seguras.

Componentes sociales

Consiste en apoyar y vincular a la

comunidad educativa, artesanos y marcas

sostenibles con el evento, para que se

fomente a gran escala la sostenibilidad y la

conciencia ambiental dentro del programa

de Diseño de Moda de la Universidad

ECCI y en la sociedad.

Componentes culturales

Al exhibir estos espacios, se fomentan e

impulsan procesos de capacitación e

integración, en el cual todos los asistentes

puedan socializar ofreciendo sus

propuestas de la mejor manera.

Componentes académicos

Por medio de las conferencias, workshops,

talleres y demás actividades realizadas

durante el evento, se verán reflejados todos

los conocimientos transmitidos a  la

comunidad asistente, logrando una

transformación importante.

Tabla N°4
nota: recuperado de Rincones, C. (2020)
Fuente: autoría propia

4.9 Estructura organizacional
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Para una mejor organización de las tareas a realizar en el proceso de desarrollo del

evento, se delegan diferentes cargos:

Gráfico N°20

Fuente: autoría propia
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4.10 Procesos para el desarrollo del evento

Con la ayuda de una guía para eventos del Fashion Revolution (2019) se concluyó

que lo primero es realizar la búsqueda del lugar, espacio o plataforma para la transmisión

del evento. Después de concretarlo y tener la fecha más conveniente para que el público

asista, se procede a realizar la publicidad para dar a conocer el evento y correr la voz,

aumentando la audiencia interesada.

Luego, realizar diferentes imágenes, espacios y/o escenografía para que las personas

puedan tomarse fotos o publicarlas en redes sociales, generando más conocimiento del

evento.

Así mismo se debe tener en cuenta que asistirán ponentes invitados que

transmitirán sus conocimientos sostenibles a los participantes del evento. Además, se

realizará una búsqueda de los diferentes objetos tecnológicos y audiovisuales para la

transmisión y presentación del evento.

4.10.1 Plataformas para la transmisión del evento

Actualmente se evidencian diferentes plataformas para realizar videoconferencias,

muchas de ellas están para el público e instituciones de manera gratuita. Según el  grupo

APTE (2020) es necesario promover el desarrollo de actividades de comunicación,

aprovechando  los recursos tecnológicos que avanzan cada día. Lo desfavorable es que la

mayoría tienen restricciones para realizar grandes eventos, la cantidad de participantes o el
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tiempo de transmisión. Sin embargo, existen opciones de ampliar estas restricciones y se

presentan a continuación:

- ZOOM: ofrecen un plan para seminarios web y conferencia con la participación de

10.000 personas, sin un límite determinado y con la posibilidad de tener las

grabaciones del evento en la nube, con un valor de $1,400 dólares al año.

- MICROSOFT TEAMS: ofrece un plan para videoconferencias con una capacidad

de 300 participantes, tiempo límite de 24 horas, con un mes gratis de prueba,

grabaciones en la nube con un costo de $5 dólares al mes.

- GOOGLE MEET: esta plataforma ofrece videoconferencias sin un tiempo

limitado, sin embargo, la capacidad máxima de personas es de 100 y no ofrecen un

plan para ampliar el rango de participantes.

-

- WEBEX BY CISCO: Ofrece un plan profesional con un máximo de 200 asistentes,

el tiempo de transmisión es de 24 horas por un costo de $26,95 dólares el mes,

también en el plan está incluido una capacidad de 10GB para guardar las

grabaciones que se realicen.
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Teniendo en cuenta las plataformas de videoconferencias vistas, se encontró que Microsoft

Teams es la que se ajusta a las necesidades del evento, ya que se tiene pronosticado en la

transmisión, tener a los estudiantes de la Universidad ECCI del programa Diseño de Moda

y a personas externas que estén interesadas en asistir. En dado caso que se ocupe toda la

capacidad en la plataforma, el evento será transmitido por Facebook Live desde la cuenta

oficial del mismo. Además, comparando los precios y beneficios Microsoft Teams se

adapta económicamente al presupuesto.

4.10.2 Lugar de transmisión del evento

El evento está previsto para realizarse de forma presencial y virtual, por lo que se está

discutiendo en el espacio más conveniente. Uno de los lugares es el teatro de la Universidad

ECCI en la sede Crisanto Luque, o un espacio más natural en relación a la temática del

evento, por lo que estaría proyectado el campus de la Universidad.

4.10.3 Días del evento

Como el evento está basado en el movimiento Fashion Revolution y observando los

resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, el mes de Abril es la mejor opción para

su realización, además siendo el mes de la tierra, ayudaría a rendirle un homenaje, por lo

que los días perfectos para ejecutar dicho evento es desde el 19 al 22 de Abril del 2022.

4.10.4 Ponentes
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Se buscarán diferentes ponentes especializados en temas de producción de textiles

ecoamigables, ropa orgánica, economía circular, reconstrucción de prendas y marcas

posicionadas en el mercado con productos sostenibles, para que el evento tenga

consistencia en estos temas. Generando así una agenda específica para los participantes del

evento.

4.10.5 Presupuesto

Se realizó un bosquejo de lo que se necesitará para la creación del evento, en los

cuales se determinaron los diferentes gastos que se tendrán para la logística del mismo. Está

diseñado para una duración de 5 horas, con la participación de:

- 2 personas en coordinación del evento

- 2 profesores a cargo

- 10 personas en Staff voluntarios

- Escarapelas y refrigerios para los respectivos participantes de logística

anteriormente mencionados.

- Elementos de bioseguridad ( alcohol, gel antibacterial).

- Alquiler de 10 mesas con sus respectivos manteles y 20 sillas para la feria.

- 2 pendones de tamaño 1,50 m x 40 cm.

- 2 personas encargadas de los medios audiovisuales.

- Plan de la plataforma para la transmisión del evento.
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- Alquiler de medios audiovisuales para la transmisión e iluminación del evento, a

cargo de la empresa Tu Rumba Bogota S.A.S:

- 8 lámparas led par iluminación del lugar - $200.000 pesos

- Video beam - $150.000 pesos

- Computador, música y computador - $350.000 pesos

- Cámaras para la transmisión - $1’000.000 pesos

Teniendo en cuenta los valores anteriores, los precios se mantienen para el servicio de 2

días, mientras que si se contratan por más de 3 días, realizan el 50% de descuento.

Gráfico N°21
fuente: autoría propia
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4.10.5 Planes de acción del evento

A continuación se evidenciaron los diferentes planes de acción para la organización

del evento, llevando así un seguimiento en los aspectos importantes como la financiación,

los medios publicitarios y el marketing.

4.10.5.1 Plan de financiamiento

Se crea con el fin de organizar los diferentes gastos que se producen al realizar el

evento. Partiendo de la definición de las fuentes de ingresos, generando un punto de

equilibrio económico con la búsqueda de patrocinadores que aporten al mismo, solventando

el presupuesto generado.

- Realizar la búsqueda de los recursos necesarios para el montaje y la transmisión

del evento (medios audiovisuales, lugar, iluminación, refrigerios, etc)

- Realizar el presupuesto del evento, buscando los mejores precios del mercado en

las diferentes áreas.

- Buscar apoyo de la Universidad ECCI para préstamo de instalaciones de manera

gratuita y así contar con los espacios para el desarrollo de las diferentes

actividades.

- Búsqueda de entidades gubernamentales y educativas que estén interesadas en

apoyar y/o patrocinar el evento.
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- Búsqueda de empresas o personas que estén interesadas en apoyar y/o patrocinar

el evento.

- Se realizará un intercambio de intereses con los ponentes y expositores del evento,

dándoles un reconocimiento y una certificación a cambio de un incentivo

monetario.

- Definir las fuentes de ingreso y recaudo internas para la realización del evento:

estos se utilizaran para solventar gastos imprevistos, para refrigerios, etc.

Inicialmente se estipula el costo de

entrada en un valor

$2.000 a $5.000

La inscripción de marcas $5.000

Tabla N°5
fuente: autoría propia

4.10.Branding

Este proceso según Gili (2009) permite entender por medio de claves, como es la

gestión de una identidad simbólica al construir una marca, incluyendo  propósitos y

conceptos para  ilustrar ejemplos centrados en el diseño gráfico teniendo en cuenta los

siguientes puntos:
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- Elección de fuente, colores y figuras que le darán la identidad visual al evento, en

relación al perfil del asistente.

- Se escoge una tipología, estilo visual, el nombre, etc.

- Se procede a la creación del logo.

- Se procede a realizar diferentes bocetos para visibilizar el diseño de la página web,

las diferentes publicaciones, historias, portadas para las diferentes redes sociales.

● Colores

Los colores presentados a continuación son representativos para la marca, debido a

que generan un impacto visual y ambiental según los colores basados en la sostenibilidad

según Moral (2016)

➔ Tonalidad Café : (#825D43) es transmisor de mensajes, se relaciona al envío de

mensajes de amistad con el medio ambiente.

➔ Tonalidad Amarillo: (#DFA44B) simboliza la alegría, brinda energía y evita la

fatiga focal. Se relaciona con la armonía y la calidez que transmite donde se usa.

➔ Tonalidad Azul verde: (#5C997F) simboliza la vegetación y la ecología. Se

relaciona con los aspectos medioambientales.

➔ Tonalidad Rosa: (#EDA990) simboliza el amor, la pasión, genera confianza y define

el aspecto social de la actividad.
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Gráfico N°22
Fuente: autoría propia

● Logo

Se realizaron diferentes bocetos para una mejor elección del mismo.

Gráfico N°23

Fuente: Autoría propia



93

Gráfico N°24

Fuente: Autoría propia

Gráfico N°25
Fuente: Autoría propia
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Gráfico N°26

Fuente: Autoría propia

● Portadas en las redes sociales y página web
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Gráfico N°29
Fuente: Autoría propia

Gráfico N°30
Fuente: Autoría propia

4.10.5.4 Plan de medios

Florido (2019) habla del plan de medios como un objetivo para tener organizadas

las diferentes acciones  que se realizarán en el entorno de la comunicación, llevando a cabo

las herramientas necesarias como la comunicación asertiva implementadas en futuras

campañas publicitarias.
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- Tras la creación de las páginas oficiales del evento en el plan anterior, es necesario

tener en cuenta los colores escogidos anteriormente para identificar la autenticidad

del mismo.

- Creación de las páginas oficiales del evento, correo electrónico y medios de

comunicación (como número celular, whatsapp, telegram, etc).

- Realizando la elección y determinando los elementos que le brindarán la identidad

al evento, se creará un cronograma con el fin de organizar los horarios para las

diferentes publicaciones y/o actualizaciones de las mismas.

- Se harán investigaciones con respecto a los temas manejados en la sostenibilidad en

el sector moda para la organización de ideas y especificarlas en el cronograma

anterior. Con el fin de comunicar e informar la importancia del evento y de las

prácticas sostenibles dentro de la industria de la moda.

- Para la participación de los seguidores, se realizarán publicaciones y actividades en

las plataformas oficiales del evento, las cuales llevarán casillas para sus respuestas.

- Se realizarán algunos contenidos en formato de video, llevando estrategias o ideas

para los seguidores sobre sostenibilidad en el sector moda.

- Tener informados a los seguidores sobre nuevas empresas y/o productos en el

mercado que puedan ser útiles.

Esta información será llevada a la comunidad educativa de la Universidad ECCI y personas

involucradas en el sector moda,  por medio de la redes sociales, página web institucional y

la página oficial del evento
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● Publicaciones en redes sociales

Gráfico N°31
Fuente: Autoría propia
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Gráfico N°32
Fuente: Autoría propia

4.10.5.3 Plan de Marketing

Según Gonzalez (2021) este se elabora con el fin de organizar las actividades que

favorecen al reconocimiento del evento en las diferentes plataformas de comunicación,

como las páginas oficiales del evento, Instagram, Facebook y página web. Teniendo en
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cuenta el tipo de evento y sus características anteriormente mencionadas, es necesario forjar

un lineamiento de acciones para visibilizar los objetivos del mismo, las cuales son:

● Destinar a una persona para que se encargue del diseño de las páginas oficiales del

evento y de las publicaciones del mismo.

● Destinar una persona encargada de la atención al usuario en los medios de

comunicación.

● Información importante acerca de las actividades del evento, se visualizarán por

medio de las páginas oficiales y se enviarán vía e-mail.

● Propuesta de valor en las páginas oficiales es mantener informado al receptor sobre

temas de sostenibilidad en el sector moda y reflexionando sobre lo que ocurre a

nivel mundial en el planeta.

● Nombrar a una persona encargada de realizar las diferentes publicaciones con

encabezados que llamen la atención e informativos.

● Analizar las estadísticas de actividad de los asistentes en las páginas oficiales cada

semana.

● Especificar los horarios de las publicaciones según el análisis anterior, para estar en

contacto con los seguidores.

● Proceso de elección de publicación para que se genere como publicidad en redes

sociales.

● Con el equipo de diseño, realizar las diferentes opciones de publicidad física como

poster, eco stand, e identificar los puntos estratégicos para ubicarlos.
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● Invitaciones vía e-mail

Para que las personas conozcan de manera positiva el evento, se considera

apropiado realizar cartas de presentación para posibles asistentes, como las que se

mostraran a continuación. Sin embargo, hay que aclarar que son ejemplos de piezas

publicitarias en el cual se marcan algunos de los patrocinadores que se pueden llegar a

tener.

Gráfico N°27
Fuente: Autoría propia
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Gráfico N°28

Fuente: Autoría propia
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● Publicaciones en redes sociales

Gráfico N°33
Fuente: Autoría propia
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Gráfico N°34
Fuente: Autoría propia

4.10.6 Recursos

Observando la tabla anterior, es evidente que se necesitan cuatro tipos de recursos, tales

como:
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- Recursos humanos: Personas que colaboren en la organización del evento como en

Staff, para que se encarguen de recibir, ubicar a los asistentes y dar información

oportuna.

- Recursos físicos: Objetos o espacios necesarios para la realización del evento,

como el teatro, la recepción del evento, sillas, mesas alquiladas, pancartas, entre

otros.

- Recursos tecnológicos: Son necesarios para la presentación y transmisión del

evento, como lo es internet, computadores, cámaras, sonido, iluminación, entre

otros.

- Permisos: son indispensables para realizar las actividades en espacios públicos y

privados, para ellos se deben realizar lo siguientes pasos:

4.10.6.1 Requisitos curriculares sin cobro para las actividades académicas en

Bogotá.

Teniendo en cuenta que para poder realizar eventos o ciertas actividades académicas

en espacios públicos como por ejemplo en los parques, es necesario tener los permisos que

se requieren, para ello, la alcaldía local (Secretaria de Educación Distrital  - Instituto

Distrital de Recreación y Deporte) proporciona una guía en donde estipula los usos

adecuados para niños, adolescentes y jóvenes estudiantes como lo indica Corredor (2019)
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Las actividades que realice la comunidad educativa pública o privada en desarrollo

de una investigación académica, no es susceptible de cobro, por lo cual se deberá presentar

la solicitud debidamente firmada por el responsable de la entidad educativa y firmar el acta

de compromiso afirmando que el resultado de dicha investigación no tendrá fines

comerciales.

1. El establecimiento educativo radicará la solicitud para uso del parque en la oficina

de administración de cada parque. En el caso de parques vecinales y/o bolsillo que

no cuentan con administración podrá acercarse al parque zonal más cercano o a la

sede administrativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte; cuando se trate

de eventos con aglomeración de público dirigirse al Área de Promoción y Servicios

para confirmar su disponibilidad.

2. Descargar y diligenciar el formato de Solicitud préstamo de uso temporal del

espacio público administrado por el IDRD, firmado por el representante legal,

adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y documento o acto administrativo

que lo faculte para ejercer dicha presentación.

3. El representante legal del establecimiento educativo radica en la secretaría Distrital

de Educación, Dirección de constitución y Conservación de Establecimientos

Educativos.

4. El administrador del parque expedirá el permiso para uso del parque, mediante los

formatos de préstamos del espacio público administrado por el IDRD y obligaciones

y prohibiciones de uso de los parques y escenarios.

5. Para eventos de media o alta aglomeración radicar la solicitud por lo menos con 45

días hábiles de anticipación al evento, en la Sede Instituto Distrital de Recreación y

Deporte – IDRD , adjuntando el Proyecto de Manejo de Ocupación y los soportes

conforme lo establece el Decreto 552 de 2018 “Por medio del cual se establece el

Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el

Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones”.

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/43.solicitudprestamov12.xls
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/43.solicitudprestamov12.xls
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/puntos_de_atencion_entidades/sede-instituto-distrital-de-recreacion-y-deporte-idrd/
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/puntos_de_atencion_entidades/sede-instituto-distrital-de-recreacion-y-deporte-idrd/
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_a61a780257b6404db81daf9b4350c629
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6. Certificado de servicio de vigilancia de la Policía Nacional.

7. Presentar en la administración del parque o escenario 24 horas antes de la

realización del evento los siguientes documentos:

- La resolución de aprobación expedida por la Secretaría de Gobierno del

Distrito, si el evento es clasificado de alta o media complejidad o El Plan de

Emergencias y contingencias tipo elaborado por el Instituto Distrital de

Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, así como el concepto

favorable de la Alcaldía Local, si el evento es clasificado de baja

complejidad.

8. Adicional al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el formato de

obligaciones y prohibiciones de uso de parques y escenarios, se hace necesario que,

en el marco de la corresponsabilidad y sostenibilidad física y social del parque, el

establecimiento educativo cumpla con las siguientes acciones:

- Elaboración de un protocolo de uso y disfrute del parque, donde especifique

la responsabilidad de los coordinadores y las acciones para la resolución de

conflictos.

- Generar estrategias que patrocinen el cuidado de los espacios del parque, sus

recursos ambientales, el manejo de basuras, el cuidado del mobiliario y

equipamientos destinados para las actividades.

- Cumplir con las recomendaciones que se encuentren públicas en el parque.

- Dispones de canecas de reciclaje durante el uso del parque y al finalizar la

actividad verificar que este en orden.

- Entre otros.

4.10. 7 Metodología del evento

1. Realizar el montaje de redes sociales oficiales para la divulgación de información para

el evento.
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2. Crear el contenido pertinente, publicándose en los medios oficiales permitiendo que la

información llegue a todos los usuarios.

3. Realizar la respectiva convocatoria de fotógrafos, ponentes, marcas y artesanos quienes

presentarán sus propuestas en torno a la moda sostenible.

4. Se presentarán llamados para presentar los requisitos, fechas y los procedimientos para

realizar la convocatoria.

5. En el caso de la galería de fotos estas serán escogidas por medio de votaciones en las

publicaciones vía Instagram.

6. Investigar y contactar universidades que estén interesadas en participar en el evento

para futuras alianzas.

7. Conformar un equipo de trabajo mínimo de diez (10) integrantes, quienes apoyarán el

proceso de montaje del evento y funciones de logística.

8. Conforme las actividades programadas, el equipo de trabajo revisará la programación

del evento y se realizarán los diferentes ajustes.

9. Se realizarán las publicaciones oficiales del evento en diferentes plataformas digitales

para visibilizar los ponentes y los temas que se abordarán en el evento.

10. Se establecerán diferentes espacios como el Teatro Crisanto Luque, Centros

Comerciales, intervenciones en clases y espacios públicos con sus respectivos permisos.
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11. Búsqueda de patrocinadores con los objetivos de plan de financiación

12. Se plantea un valor para la entrada con el fin de recaudar fondos.

13. Este evento se tiene estipulado para realizarse de forma presencial (sujeto a cambios) en

este también se transmitirá simultáneamente en diferentes plataformas digitales.

14. Se estima tener una participación de un mínimo de 200 personas de diferentes edades,

carreras y culturas. Estas personas serán los ponentes, personas que estén de manera

virtual, organizadores, estudiantes y personas externas.

15. Este evento cuenta con una programación de cuatro (4) días.

16. Se generarán certificaciones y se promocionarán a las marcas emergentes que participen

con el fin de apoyarlos y de que sean conocidos por la audiencia del evento, todo esto

con sus respectivos permisos.

17. Se seguirá compartiendo información en las redes sociales para próximas actividades o

eventos.

4.10.8 Cronograma de actividades del evento

Fecha y lugar Actividad Descripción
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DIA 1

-fecha: 19 de abril 2022

-Lugar: centro comercial
Galerías y centro comercial
Gran Estación.

-Hora: 10 am – 7:30 pm

Galería de fotos -Se realizará la exposición de
fotografías en espacios públicos, en
que participaran estudiantes y
fotógrafos cumpliendo el requisito de
la temática escogido, en este caso la
moda sostenible.

- Las fotografías serán publicadas en
Instagram y se realizarán las
votaciones para luego ir a la
exposición.

-fecha: 19 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
aulas de clase

-Hora: 8 am – 12m

Clases interactivas - Se contará con la ayuda de los
docentes para plantear talleres,
ejercicios o actividades para generar
en los estudiantes un pensamiento
consciente y eco amigable con el
medio ambiente.

-Estas prácticas se podrían incluir en
el proyecto integrador.

Tabla N°6
Fuente: autoría propia

DIA 2

-Fecha: 20 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE CENTRO

-Hora: 8 am – 9 am

Conferencia

Ponente 1

- Se contará con la participación de
ponentes especializados en temas de
moda sostenible.
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-Fecha: 20 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE CENTRO

-Hora: 9 am – 11 am

Conferencia y workshop

Ponente 2

- Se contará con la participación de
ponentes especializados en temas de
moda sostenible.

-También se ejecutará un taller
dirigido por el mismo ponente.

-Fecha: 20 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE CENTRO

(virtual y presencial)

-Hora: 11:15 am – 12:30m

Debate - Se contará con la participación de
ponentes especializados en temas de
moda sostenible.

-Espacio donde los estudiantes y
participantes pueden expresarse y
conocer las diferentes ideas de la
moda sostenible.

Tabla N°7

Fuente: autoría propia

DIA 3

-Fecha: 21 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE CENTRO

-Hora: 1 pm – 2:30 pm

Conferencia y workshop

Ponente 3

- Se contará con la participación de
ponentes especializados en temas de
moda sostenible.

-También se ejecutará un taller
dirigido por el mismo ponente.
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-Fecha: 21 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE CENTRO

-Hora: 2 pm – 5 pm

Feria -se exhibirán stands de marcas
sostenibles, artesanos podrán dar a
conocer sus productos y venderlos.

-Se contará con un stand de comida
saludable, con el fin de integrar a los
estudiantes de gastronomía.

-Se pondrá un stand llamado eco moda
en el garaje, allí se venderán prendas y
diseños exclusivos realizados por los
estudiantes del programa y que estén
archivados.

Tabla N°8
Fuente: autoría propia

DIA 4

-Fecha: 22 de abril 2022

-Lugar: Universidad ECCI,
SEDE P

virtual y presencial

-Hora: 8 pm – 9:15 am
(grupo 1)

9:45 am – 11 am (grupo 2)

Conferencia y workshop

Ponente 4

- Se contará con la participación de
ponentes especializados en temas de
moda sostenible.

-También se ejecutará un taller
dirigido por el mismo ponente.

-Esta actividad se realizará en dos
grupos debido al cruce de clases, así
los estudiantes podrán ingresar en
cualquiera de los horarios.
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-Fecha: 22 de abril 2022

-Lugar: PARQUE DE LOS
HIPPIES

-Hora: 12 m – 3 pm

CIERRE DEL EVENTO

Pasarela con grupo
musical sostenible

-De acuerdo con la participación de
las marcas en la feria se realizará una
pasarela, allí los modelos serán
personas voluntarias.

-Se contará con la participación de
grupos musicales en vivo
ambientando el espacio y la actividad.

Tabla N°9
Fuente: autoría propia

4.10.9 Parrilla del evento

Esta parrilla tiene como objetivo informar a los interesados sobre la finalidad del

evento, el cronograma y las diferentes actividades que se van a realizar. El evento está

dividido en 4 días nombrados por las estaciones del año. El día 1 es nombrado como

primavera, debido a que se enfoca en el nacimiento de vida y en este caso al crecimiento de

un gran cambio. El día 2 es llamado verano,  por lo que es una época rica en vitalidad y

energía, hace referencia a la absorción de conocimiento y la diversión al hacerlo. El día 3 es

nombrado otoño, por la capacidad del cambio y nuevos colores, por lo que es perfecto para
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destacar las diferentes formas de generar impacto ambiental. Se finaliza con el día 4,

llamado invierno, que se destaca por la conservación de las bases naturales, lo cual encaja

al mantener las tradiciones del sector moda con algunos cambios que impacten social y

ambientalmente.

Además, para ser parte del cambio, la información brindada a los asistentes se facilitará

por medio de un código QR o se enviará el documento vía e-mail, para que se tenga fácil

acceso a la parrilla y a su vez se minimice el uso del papel y los residuos que estos pueden

generar.
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Gráfica N°35

Fuente: Autoría propia
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Gráfica N°36
Fuente: Autoría propia
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5. Conclusión

Finalmente, se logra concluir que es necesario implementar este evento en el

programa de diseño de moda en la Universidad ECCI, ya que desde la academia es

importante motivar y concientizar a los jóvenes diseñadores en formación y a toda la

comunidad académica a generar desde el sector moda un impacto positivo en el medio

ambiente, por medio de acciones sostenibles para mitigar el daño ambiental con la

utilización de dichos recursos, solventando así las falencias del programa e ir mejorando

poco a poco la  calidad de vida en el planeta.
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