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RESUMEN

El presente documento es una recopilación bibliográfica actual de la moda, las

problemáticas ambientales y sociales que conlleva la industria textil y de moda a nivel

global y nacional, como perciben la moda los consumidores y que prácticas y estrategias

sostenibles como plan de acción están realizando las marcas. Por otro lado se analiza de qué

manera la población estudiantil de la carrera de diseño de modas en la universidad ECCI

puede disminuir el impacto ambiental desde la academia, que problemáticas perciben y qué

estrategias pueden sugerir; se realizó una encuesta a 102 personas pertenecientes a la

comunidad educativa como soporte investigativo con el fin de proponer tres estrategias: un

plan de diez ideas sostenibles aplicables a la vida cotidiana y académica para fomentar una

mejor relación con el medio ambiente, un blog educativo digital de actualización mensual

y un semillero que contempla la dirección de dicho blog y la construcción de una bodega de

moda dentro de la institución.

Palabras clave: Impacto ambiental, medio ambiente, moda, economía circular,

upcycling, industria textil, sostenibilidad, moda sostenible, fast fashion
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ABSTRACT

This document is a current bibliographic compilation of fashion, the environmental

and social problems that the textile and fashion industry entails at a global and national

level, how consumers perceive fashion and what sustainable practices and strategies are

being carried out as action plan brands. On the other hand, it is analyzed how the student

population of the fashion design career at the ECCI university can reduce the

environmental impact from the academy, what problems they perceive and what strategies

they can suggest; A survey was conducted of 102 people belonging to the educational

community as research support in order to propose three strategies: a plan of ten sustainable

ideas applicable to daily and academic life to promote a better relationship with the

environment, a digital educational blog monthly update and a hotbed that contemplates the

management of said blog and the construction of a fashion warehouse within the institution.

keywords: Environmental impact, environment, fashion, circular economy,

upcycling, textile industry, sustainability, sustainable fashion, fast fashion
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La industria de la moda es una de las industrias más importantes del mundo, las

personas cada vez están más interesadas en consumir moda y verse siempre bien, sin

embargo a pesar de ser una industria muy cotizada también es una de las que más desechos

producen al año; pues según la revista Forbes la organización de Naciones Unidas señala

que la industria textil es la responsable del 20% de las aguas residuales en el mundo y el

10% de las emisiones de CO2 (Forbes 2019)1, es decir que, la moda está sacrificando el

planeta con la finalidad de satisfacer las necesidades de un público que desea cambiar su

guardarropa con mayor frecuencia.

La persona a la que se le consideró como el primer diseñador de moda fue Charles

Frederick Worth (The Met, 2004)2 desde entonces han venido surgiendo destacados

diseñadores que junto con las casas de moda le han dado un estatus a la profesión,

generando un  interés cada vez mayor por ejercer el título de Diseñador de moda o de

indumentaria, lo que ha desatado la apertura de programas formativos en este campo con

diferentes niveles de formación académica alrededor del mundo, con escuelas importantes

como la Parsons en Nueva York, London college of fashion en Londres y el ESMOD en

Francia por nombrar algunas (Porque Estudiar org)3, esto nos lleva a pensar en el papel que

cumple la academia dentro de sus acciones conscientes frente al medio ambiente y la

responsabilidad social, pues hay un vacío en cuanto a que la comunidad académica
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reconoce que son generadores de desechos de un solo uso y que eso es un problema, pero

no aplican medidas para reducir el impacto ambiental de la misma.

Si bien  en la Universidad ECCI se imparten algunas materias como fundamentos

textiles en primer semestre y en el pensum anterior moda sostenible en octavo semestre;

donde hablan de la importancia de impulsar la moda sostenible, basados en las cifras ya

conocidas por todos sobre el impacto ambiental que produce el Fast Fashion en el mundo,

además de otros proyectos que sugieren la utilización de al menos 70% de materiales

reciclados en los atuendos hechos por los estudiantes, la realidad es que no hay una

concientización propia de la comunidad académica frente al problema.Por otra parte, no

existe una veeduría de los procesos de reciclaje de los materiales para los atuendos, y por

tal razón se evidencia un gran desperdicio de materiales como tela y otras materias primas y

papel para el patronaje e ilustración en las aulas de clase, es decir se plantean muchas ideas

pero aun así el programa de Diseño de modas por el momento carece de un plan de acción

real o unas políticas sostenibles aplicables que contribuyan a disminuir el impacto

ambiental desde un campo más local como la universidad  misma.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo implementar un plan de desarrollo sostenible aplicado al programa Diseño

de modas en la Universidad ECCI basado en la economía circular para generar una cultura

eco-amigable con el medioambiente en los procesos de enseñanza y aprendizaje?
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de economía circular que incluya políticas sostenibles aplicables a la

carrera Diseño de modas en la Universidad ECCI, para generar una cultura eco-amigable

con el medio ambiente aplicable en procesos académicos y de forma general en la

comunidad.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Plantear  estrategias para reducir el impacto ambiental en desechos y residuos que

genera el programa de Diseño en sus diferentes áreas.

● Diseñar una página web de carácter educativa y guia para la comunidad académica

que ejemplifique estrategias sobre moda sostenible dentro y fuera de la institución

● Generar un semillero de investigación que le permita dar continuidad al proyecto

3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 JUSTIFICACIÓN

La formación como diseñador de modas no es ajena al proceso productivo de la

cadena de valor de la moda, que involucra en el desarrollo de colecciones una serie de

pilares fundamentales para su creación cómo hacer una investigación de mercados, escoger

una temporada, analizar una tendencia, elegir un punto de inspiración, realizar unos bocetos
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con las primeras ideas hasta llegar al diseño indicado, patronar cada prenda y realizar

diferentes técnicas de confección industriales o artesanales para lograr que ese atuendo sea

tangible y se convierta en un producto satisfactorio para determinado cliente.

En consecuencia dentro del programa de moda se siguen dichos procesos,  a través

de diferentes áreas de conocimiento que buscan formar de manera integral a los diseñadores

por medio de procesos académicos, creativos y técnicos desarrollados en cada semestre

mediante diferentes asignaturas como el diseño, el marketing de moda, la ilustración, el

patronaje y la confección. Pero no se contemplan ni evidencian procesos eco amigables

respecto a la recolección y reutilización de los residuos como el papel, los retazos de telas y

los insumos en general que se utilizan en las prácticas de cada clase.

Por otra parte el Programa de Diseño de Modas ECCI desarrolla cada semestre una

dinámica que reúne un trabajo de diferentes asignaturas para llevar a cabo un producto

final. Esta dinámica recibe el nombre de ``Proyecto Integrador; se trata de realizar un

atuendo final para diferentes tipos de clientes. Dicho proyecto es la prueba del trabajo

realizado durante todo el semestre y debe ser sustentado frente a un jurado que evalúa el

trabajo de los estudiantes. Para este proyecto se recomiendan algunos parámetros como el

uso de al menos 70% de materiales reciclados para la manufactura de este atuendo, sin

embargo la realidad es que pocos estudiantes aplican esta recomendación, cada insumo y

materia prima es nuevo incluso para los ejercicios de aprendizaje durante la clase de

confección, esto genera bastantes desechos que podrían ser reutilizados y darle una segunda
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oportunidad a los materiales sobrantes, sin mencionar que en muchos casos estos proyectos

se quedan guardados en el closet de cada estudiante, estos proyectos en ocasiones, resultan

demasiado experimentales, que si bien reflejan el talento y la creatividad de los estudiantes,

no responden a un estándar sostenible el cual consiste en prolongar el ciclo de vida y uso de

las prendas.

Hay un punto muy importante a resaltar y es que en un proceso de diseño industrial

el 97% de las materias primas usadas para un atuendo provienen de fuentes vírgenes, es

decir que nunca antes habían sido usadas y solo el 2% son recicladas, eso sin contar que el

12% de esas materias primas terminan siendo desechos (Generación Vitkin, 2018)4, en el

ejercicio académico de la moda estas cifras terminarían siendo muy similares, sin contar

con los procesos de tintura o estampación con productos químicos realizados en el aula que

son perjudiciales para las fuentes hídricas. (Dirección General de Consumo Gobierno de

Aragón & Fundación Ecología y Desarrollo, s. f.)5

Este proyecto busca  diseñar y desarrollar un modelo circular para que el Programa

de Diseño de Modas en la Universidad ECCI el cual permita implementar procesos más

amigables con el medio ambiente y en concordancia con la tendencia de moda sostenible y

responsable en ámbitos académicos, que como lo menciona  Michelle Yeoh  embajadora de

la buena voluntad del programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD, 2020 )6

“es importante comprometerse y actuar frente al cambio climático, las emisiones de CO2 y

12



la reducción de desechos en el océano por parte de la industria de la moda, y así mismo,

fomentar este pensamiento sostenible desde la academia."

3.2 DELIMITACIÓN

Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad ECCI específicamente en el Programa

de Diseño de Modas de la ciudad de Bogotá. Se plantea la recolección de literatura teniendo

como criterio de inclusión los siguientes parámetros: artículos científicos publicados entre

2015 a la actualidad, los resultados encontrados en las distintas investigaciones consultadas

deben dar cuenta de forma clara el impacto real en la actualidad y a futuro de la industria y

desde la academia como se aborda este tema

El alcance que busca lograr este proyecto está delimitado por fases que contemplan la

investigación, el diseño del modelo y su aplicación e implementación. Por lo cual se estima

que este proyecto abordará solamente hasta el diseño del modelo y la página web dejando

establecido los parámetros y observaciones para su posterior aplicación en la universidad

ECCI.

El tiempo estimado para realizar esta investigación es en promedio de seis meses a

un año a partir de la fecha de inicio del proyecto, de esta manera también iniciar un

semillero en el programa para dar continuidad al mismo. Los recursos humanos necesarios

para llevar a cabo esta investigación son: un asesor de proyecto, una investigadora,

docentes del programa y la participación indirecta de los diferentes administrativos.
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3.3. RECURSO ECONÓMICO PARA APLICAR ESTE PROYECTO EN LA

INSTITUCIÓN

El presupuesto que se implementó para la realización de este proyecto académico

fue mínimo, ya que por ser un proyecto digital en su fase de creación, no requirió mayor

capital económico, solamente capital intelectual y un computador como recurso material.

Por otra parte, las  herramientas que se implementaron fueron gratuitas, donde se realizaron

procesos de creación de páginas web, recopilación de datos y encuestas académicas.

4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se presenta la literatura  recopilada que soporta el procesos de

investigación, creando un contexto de moda, sostenibilidad, responsabilidad ambiental para

sustentar con cifras una visión más amplia de cómo se percibe y se produce moda en la

actualidad, tanto de manera local como internacional.

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1  La industria de la moda y su relación con el medio ambiente

Es inevitable en la actualidad, no hablar de cambio climático y aunque para muchos

este término es un capricho millenial1, la realidad es que hoy es una amenaza

1 Millenial: El equivalente del anglicismo «millennial» en español es «milenial» (de «milenio» + «-al»), que, referido a
una persona, significa ‘nacida en las dos últimas décadas del siglo XX’. Ya está en marcha su incorporación al «DLE».
RAE (2020) via twitter
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medioambiental a la que se enfrenta la humanidad; las industrias ganaderas, petroleras,

aeronáuticas y textiles son las que actualmente más contaminan nuestro planeta, a diario se

abren debates sobre el impacto ambiental de dichas industrias; pero realmente es muy poco

lo que empresas y personas hacen; con la situación actual del planeta es necesario poner

sobre la mesa ideas reales que se logren implementar, que logren convencer y así mismo

transformar nuestro futuro y prolongar la vida del planeta, pues según la IPPC (Panel

Intergubernamental sobre el Cambio Climático) las altas emisiones de CO2 en el planeta

tienen efectos como el aumento de la temperatura en la tierra, y como consecuencia traería

resultados tan devastadores que para el año 2030 se imposibilitaba la continuidad de la vida

en el planeta (BBC, 2018)7

Como se ha mencionado, la industria textil es una de las industrias con más impacto

ambiental, investigaciones han evidenciado que en aguas residuales cercanas a plantas

dedicadas a la producción la moda se encuentran sustancias químicas altamente peligrosas

y dañinas para la vida humana y animal esto en países potencia de maquila como china,

india y Tailandia; solo en china se concentran más de 9.000 fábricas y en la mayoría de ríos

se visibilizan estas sustancias químicas producto de  procesos de fabricación de textiles,

alrededor del 70% de las reservas hídricas de china están contaminadas; es decir que los

habitantes tienen que lidiar con la falta de agua potable, por la contaminación y las épocas

de sequía (Greenpeace, N.E)8 Otro ejemplo es Bangladesh, un pequeño país del sur de

Asia, que debido al colapso del complejo rana plaza en el año 2013 que dejó alrededor de

1.131 personas muertas, convirtiéndose en una de las peores tragedias en la industria de la
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moda; este hecho dio a conocer al mundo la otra cara de la moneda mostrando la difícil

situación social y ambiental que viven los bangladesíes a causa de la industria textil y de la

moda; quienes carecen de garantías laborales, tienen salarios muy bajos, para subsistir

muchos trabajadores deben hacer alrededor de 100 horas extras, adicionalmente de las

5.700 fábricas textiles que manufacturan prendas para la pronta moda solo 149 tienen

sindicatos, sin embargo para un país como Bangladesh en el que el 75% de sus

exportaciones son de la industria textil y en el que se emplean más 4 millones de personas

el reto realmente es garantizar a estos trabajadores un empleo y un salario digno. (Ropa

limpia ORG, 2013)9 La situación de este país empeora al ser el más contaminado del

mundo, en 2016, el río Buriganga, del que se abastecen unas 180.000 personas de la capital

Dacca se encontraba sobreexplotado por las fábricas de cuero del barrio de Hazaribagh,

tanto así que el gobierno ordenó la reubicación de 150 curtiembres en el 2017  porque la

situación era ambientalmente insostenible; un dato adicional,  por temporada cada fábrica

textil emite 53 toneladas de CO2. (Fundación IO, 2020)10

Por otro lado tenemos el producto terminado, que dura menos de un año en nuestro

closet, El 50% de la ropa que fabrican cadenas como H&M, el grupo INDITEX, forever 21

entre otras, acaba en la basura en cuestión de meses (Trula. E, 2019)11. Esto a causa de lo

que conocemos como el fast fashion, este término se emplea a partir de la creación y

producción irracional de 6 a 8 temporadas o colecciones que se lanzan al año, son prendas

que no tienen un tiempo de uso prolongado y con diseños que solo gustan una temporada

corta, pues “cada año se producen alrededor de 80.000 millones de prendas en el mundo, el
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equivalente a un poco más de 11 prendas por habitante del planeta cada año; en Alemania y

Reino Unido se tira cada año un millón de toneladas de ropa a la basura y en EE. UU 13,1

millones de toneladas” (Greenpeace, 2022).12

La marca china de moda rápida Shein, tomó fuerza en los últimos años en todo el

mundo debido a tres factores importantes, el primero es la facilidad que ofrece la marca a

sus clientes para comprar por internet y los precios de las prendas. El segundo factor es la

oferta constante de prendas en tendencia a muy bajo costo. Y el tercer factor corresponde a

la versatilidad en tallas ya que en la mayoría de las prendas están disponibles tallas plus

size, cosa que otras marcas importantes no ofrecen. Sin embargo, marcas como Zara y

H&M resultan ser “sostenibles” en comparación a Shein, puesto que la marca realiza

prácticamente colecciones semanales de más de mil prendas y además maquilando en

países con problemas de desarrollo económico; es decir a pesar de llenar el vacío que

clientas de tallas más grandes tienen para estar a la moda, es una de las marcas que

presentan más índices de contaminación en la moda actual. (La verdad, 2020)13

En consecuencia estas marcas buscan que los consumidores sean más compulsivos

en sus compras, dejándose llevar emocionalmente por el nombre de la marca, sus ofertas y

sus propuestas de moda rápida y global que motivan al cliente a adquirir prendas que en la

mayoría de casos tienen una obsolescencia programada, es decir un periodo de caducidad

dado por las tendencias y la moda, para posteriormente ser desechadas en cuestión de

meses, eso significa que las prendas terminan en montañas gigantes de ropa donada en
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países tercermundistas o en montañas de basura en el mar con períodos de descomposición

extensos. (Morgan, A, The True Cost, 2015) 14 .

Otro factor influyente en los consumidores a la hora de comprar ropa, son los

influencers2 de moda globales, siempre han existido iconos o influenciadores de moda a lo

largo de la historia de la moda; anteriormente solían ser actores o modelos famosos, hoy en

dia, y gracias al internet y las redes sociales casi cualquier persona puede ser un

influenciador de moda; y varias marcas prefieren pautar con instagramers ya que el público

se siente más identificado y cercano a estas personas que las celebridades, por ejemplo un

estudio realizado por la agencia BrandManic (2018) revela que el 64,5% de las empresas

prefieren la red social instagram para trabajar con influencers; es un dato muy importante

porque cuestiona ¿De qué manera las redes sociales pueden influir en la disminución del

impacto ambiental que produce la moda? ¿Con qué marcas deberían trabajar los

influenciadores para contrarrestar las cifras de contaminación? (Brandmanic, Estudio sobre

marketing de influencers, 2018)15

Si bien algunas marcas ya están tomando acciones conscientes, marcas como H&M

están implementando estrategias para contrarrestar el impacto ambiental que produce la

moda, una de esas estrategias es permitir a los clientes depositar  en contenedores de vidrio

dentro de las tiendas prendas usadas para transformarlas o customizarlas y crear prendas

nuevas  a cambio de un porcentaje de descuento en la próxima compra; esta estrategia se

2 La voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras,
principalmente a través de las redes sociales. Como alternativa en español, se recomienda el uso de influyente: Cómo ser
un influyente en redes sociales. También serían alternativas válidas influidor e influenciador. (RAE)
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está implementando en tiendas H&M de varios países tanto en Europa como en el

continente americano (Palacios, K; CNN, 2020)16 . De manera más local, True Love &

Poems es una marca Colombiana que inspirados en la economía circular, recolectan y

ponen a la venta prendas vintage de marcas conocidas, que son customizadas o rediseñadas

y vuelven a tener una segunda oportunidad. (True Love & Poems, N.E)17. Otros casos en la

moda emergente crean prendas desde cero de manera sostenible, marcas Colombianas

como Maathai, fabrican ropa interior femenina atemporal, se esfuerzan dar un empleo y

pago digno a sus trabajadores y un pilar importante de su producción es realizar dichas

prendas con algodón cultivado de manera orgánica, sin químicos, y sus empaques son en

papel de caña biodegradable. (Maathai, N.E)18 Son varias las marcas independientes que

están haciendo  moda sostenible, pero estas iniciativas no son suficientes, hay un vacío de

acciones tanto de productores y de consumidores, por un lado muchas marcas tanto las

tradicionales como emergentes ignoran su responsabilidad ambiental y social solo por

mantener una dinámica comercial centrada en las ventas masivas. Por otro lado, los

consumidores están inmersos en una cultura consumista inconsciente.

Teniendo en cuenta todo esto, es pertinente cuestionarse y buscar soluciones a

dichas problemáticas que acaparan la industria de la moda, no obstante están tomando

relevancia términos como moda sostenible, economía circular y slow fashion con

estrategias que parecen ser la respuesta a dichos problemas.
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4.1.2 Industria de la moda en Colombia

Colombia es uno de los países en latinoamérica más fuertes en la industria textil,

cuenta con alrededor de 35.111 empresas de tamaño mediano y pequeño que están

dedicadas a la manufactura textil, 215 empresas de hilandería y 7.294 de textiles , es el

primer generador de empleo en el país y emplea en su mayoría a mujeres. Otro dato

importante es que la industria textil en Colombia representa el 9% del PIB nacional.  En

Colombia la moda ha tomado tanta fuerza debido a que la cadena de producción de la

industria textil y de la confección está mejorando cada día más en su infraestructura, el

control de la calidad, y el servicio a los clientes. Actualmente hay alrededor de 9000

hectáreas de cultivo de algodón, aunque sí ha habido una disminución. (Salazar

Castellanos, 2021)19

En colombia, empresas como Permoda (Koaj), Ishajon (Fuera de serie), STF group

(Studio F, ELA) entre otras, en plan de competir con las marcas extranjeras que han llegado

al país se han dejado llevar por el negocio de la moda rápida, por ejemplo la marca fuera de

serie maneja colecciones trimestrales, inspirados en tendencias españolas y orientales y

maquilando en talleres de confección tipo satélite. Koaj por el contrario tiene operarios

vinculados laboralmente que confeccionan las prendas, cuentan con más de 200 puntos de

venta en el país. Por otro lado Studio F, según sus cifras, manufactura más de 13  millones

de prendas al año y sus ventas ascienden a 610 mil millones de pesos. Sin embargo, a pesar

de llevar un modelo de negocio de moda rápida es innegable que las prendas están a la

altura que la calidad colombiana ofrece con respecto a las materias primas y las costuras.

(Ortega Burgos, 2021)20
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Según un estudio (Inexmoda, Radar, & Sectorial, 2021)21 el gasto para el sector de

la moda en los hogares representa el 3.4% en la canasta familiar  y este  aumenta cada año,

en 2021 se registró un crecimiento del 1.37% con respecto al año anterior, y aunque se

habla de un año post pandemia el cual  tuvo un fuerte impacto económico y una recesión

tanto en lo hogares como en empresas y manufactureras estas cifras demuestran que el

gasto de moda en el país tiende al crecimiento y que las personas están cada vez más

interesadas en consumir moda y nuevas tendencias siendo diciembre y julio los meses en

los que más ropa se compra (Inexmoda, Radar y Sectorial)20

4.1.3 Economía circular

Los humanos durante décadas han adoptado enfoques lineales para el desarrollo

económico, como en la tecnología, el transporte, el hogar, productos de consumo diario, la

moda, entre otros; este enfoque lineal responde a tres factores predeterminados

relacionados a prácticas y hábitos que son: comprar, usar y desechar.

Este tipo de consumo lineal es el más común en los hogares y las industrias porque

resulta ser el más fácil de poner en práctica, sin embargo este produce una gran cantidad de

desechos en el planeta que muchas veces son tóxicos y se descomponen en periodos de

años o décadas, varias organizaciones ambientales hacen campañas para que se reconozca

el problema y se actúe frente al cambio climático porque se ha evidenciado que este tipo de

economía lineal no puede funcionar a largo plazo, pues no resulta sostenible para el planeta.

Entonces ¿cuál es la solución a dicha problemática? el consumo basado en la economía

circular es la contraparte del tradicional, esta circularidad sugiere adoptar una cultura de
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retorno y reutilización donde los productos, componentes de los productos o materias

primas que podrían ser desechadas en su totalidad tengan una segunda oportunidad, que

puedan ser rediseñados y regenerados para crear nuevo productos e inicie nuevamente un

ciclo. (Economía Circular ORG, 2020)22

La economía circular empezó a tomar fuerza en los años 70, a pesar de que la idea

de que los productos de consumo diario no tuvieran fin de manera prematura fue Walter R.

Stahel quien propone la idea de producir más con menos, es decir, utilizar menos insumos

naturales y reciclar y reutilizar los que ya existen, porque según Stahel cualquier acto que

redujera la emisión de gases  efecto invernadero sería útil para nuestro planeta. (Dónalo,

2017)23
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Figura 1 ¿Qué es la economía circular?

Nota: El gráfico representa y explica cómo funciona la economía circular en cualquier ambiente a adaptarse. Tomado de ¿Qué es

economía circular? por Raee, andalucía, NE, https://www.raeeandalucia.es/actualidad/grafico-que-es-economia-circular

En el caso de la moda la producción de una colección contiene dentro de su cadena

de valor un enfoque lineal que integra diversas etapas; la primera de ellas  es la producción

de las prendas, la cual contempla procesos de patronaje, escalado de tallas, corte,

manufactura, embalaje y transporte a tiendas de suministros; en la segunda etapa

intervienen los consumidores quienes son los que compran dichas prendas, la siguiente

etapa es la de uso de las prendas que su tiempo varía según el tipo de consumidor o la

calidad de la misma; la última etapa es la  de desecho sin que vuelvan a entrar en un círculo

de producción. Desde la primera etapa ya se observan falencias en cuanto a desperdicios y
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desechos de textiles y papel pero sin duda la última etapa es la que genera 1.200 millones

de toneladas de emisiones efecto invernadero cada año (Mobiliario Comercial Maniquíes

(MCM). (2019)24

Figura 2 cadena de valor de la moda

Nota: el gráfico explica de manera sencilla la cadena de valor dentro de la industria de la moda. Martinez, D. N.    (2021) cadena de valor de la

moda[Gráfico]. (Elaboración propia)

Cuando se habla de economía circular en la moda se debe pensar de manera circular

desde la extracción de la materia prima hasta el embalaje de la prenda o el producto y se

puede explicar de una manera muy sencilla desde su proceso de producción. El proceso de

fabricación de una prenda está dividida en las siguientes fases:

FASE 1: la primera de ellas es la extracción de la materia prima o la fibra textil, se

conoce que las fibras naturales provenientes del algodón son las que mejor funcionan para
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el cuerpo humano y las que menos producen alergias en la piel, sin embargo esta fibra

cultivada de manera común durante su agricultura se realizan aspersiones de químicos

nocivos para la naturaleza, como alternativa se recomienda utilizar algodón cultivado de

manera orgánica., esta fibra es utilizada para realizar la mayoría de prendas que estarán en

el closet de cada persona y tarda en descomponerse de 5 a 12 meses (Slow, 2018)25

evidentemente aunque su periodo de descomposición no sea tan largo como el de otras

fibras como el poliéster, el algodón se caracteriza por ser un material altamente resistente

de esta manera es posible darle más de una sola vida útil.

FASE 2: El siguiente paso es la elaboración o fabricación del textil; este proceso se

realiza por medio del enlazado de hilos denominados trama y urdimbre, esto para crear un

tejido que pueda usarse para la confección de una prenda, sin embargo el proceso de crear

un tejido es más que solo enlazar hilos, este tejido también debe ser tinturado, estampado o

sublimado según lo que se requiera; para estos procesos químicos dañinos para el medio

ambiente existen alternativas más amigables como lo son el uso de tinturas extraídas de

alimentos, plantas, flores o tintes industriales eco-sostenibles.

Uno de estos fabricantes locales son Sutex. quienes a partir del 2019 implementaron

procesos responsables con el medio ambiente y  en el 2020 crearon una planta de reciclaje

ubicada en las afueras de la capital colombiana. Sutex fábrica textiles a partir del reciclaje

de botellas plásticas; primero las recolectan y las seleccionan, luego las trituran para la

creación de polímeros, estos polímeros son convertidos en hilo que posteriormente son
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tejidos y  entrelazados para la confección de telas de poliéster reciclado listos para la

producción de prendas de vestir o decoración del hogar. Adicionalmente realizan procesos

de estampación digital con cero consumo de agua. (SUTEX, 2020)26

Figura 3 telas ecológicas: compromiso ambiental

Nota: El gráfico explica el proceso de fabricación de telas ecológicas a base de botellas plásticas hecho por Sutex S.A.S. (s. f.). Telas

Ecológicas [Gráfico]. Recuperado de https://www.sutex.com/compromiso-ambiental/

FASE 3: Posteriormente se empieza un proceso de escalado de tallas, corte y

confección de una prenda como se mencionó anteriormente, en este proceso se pueden

incluir alternativas como el uso de insumos de otros productos o prendas que pudieron ser

separados con anterioridad. Dentro de la producción de ropa también se incluyen prendas

de vestir de primer uso con textiles fabricados de materia prima ecológica  o de rápida

descomposición que además son inteligentes y se adaptan a la vida cotidiana; algunas

fábricas tanto globales como locales ofrecen estas alternativas.
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FASE 4: Luego de la confección y manufactura del textil sigue el proceso del

empaque o embalaje y transporte de las prendas a  las tiendas o domicilios de los

consumidores, este proceso también conlleva en muchos casos el uso innecesario de bolsas

de plástico, perchas y papel de un único uso en grandes cantidades; un cifra importante es

que del 100% del plástico destinado para el embalaje de prendas de vestir solo 26% podría

ser reutilizado y el 72% es de un solo uso y termina en la basura. Para este problema, la

organización The Sustainable Packaging Coalition orienta a las empresas grandes y

emergentes a realizar su cadena de suministro de una manera más responsable, usando

papel o incluso plástico biodegradable con certificación FSC/PEFC (Palmer, WGSN, &

Ascential, 2021)27

FASE 5: Para la fase o etapa final intervienen directamente los consumidores,

quienes son los encargados del uso de las prendas y el tiempo que estas duren en el closet.

La mayoría de los productos de consumo incluidas las prendas de vestir tienen un

tiempo de expiración o vencimiento que se conoce bajo el término de obsolescencia

programada que es la manera intencional que hacen los fabricantes para que los productos

dejen de funcionar  en un tiempo determinado, sin embargo es ahí cuando los consumidores

entran a jugar un papel importante en la vida cíclica de la ropa y como se puede responder

frente a la idea del consumo masivo de este bien. Algunas alternativas son la donación a

bancos de ropa, la reutilización de insumos, la customización de las prendas y la venta y

compra de segunda mano (Ecoinventos, 2021)28
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Y todo esto desde el área comercial y creativa es posible, ya que se desarrollan

conceptos que impulsan a los compradores a consumir de manera más responsable y

eco-amigable que con las ventas online y las tiendas de segunda mano la eco-concepción ha

tomado fuerza en los últimos años  (Mobiliario Comercial Maniquíes (MCM, 2019)29

Figura 4 Economía circular en la moda

Nota: El gráfico explica por fases según el presente documento, el proceso de fabricación y uso de una prenda de vestir Martinez, D. N.

(2021). Economía circular en la moda [Gráfico]. (Elaboración propia)

5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 MODELO SOSTENIBLE  APLICADO A LA ACADEMIA

Si bien el modelo de moda sostenible  no es un tema novedoso visto como un

modelo de negocio que podría tomar fuerza  debido al impacto ambiental de la industria,
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los intereses de las nuevas generaciones y la constante  preocupación  de organizaciones en

pro de salvar el planeta y disminuir  los factores de riesgo como se ha justificado  durante

todo el documento; también se ha encontrado  un vacío en el área académica, pues a pesar

de que en el programa de Diseño de modas de la universidad ECCI se habla de moda

sostenible  y se realizan actividades  de diseño eco-amigable se evidencia una

desinformación por parte de la comunidad  estudiantil y la falta de políticas que fomenten

un programa  más sostenible.

Este proyecto tiene  como objetivo  principal  diseñar un modelo sostenible  que

permita  crear el primer programa  académico  en Bogotá de diseño de  modas en lo

posible, 100% sostenible  y eco-amigable. Bajo este reto se puso en práctica varias

estrategias  y herramientas  que ayudaran a sustentar o justificar el proyecto.

Una de estas herramientas  fue una encuesta aplicada a la comunidad académica

para tener  una visión más completa y conocer la opinión  de la misma con respecto  a la

situación  actual y saber si el proyecto tenía potencial y validez; dicha encuesta se aplicó a

102 personas entre profesores  y estudiantes, esta herramienta  nos arroja algunos datos

muy importantes:
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Le gustaría que el programa de diseño de modas contará con un modelo sostenible
dentro de sus política y prácticas académicas

Si

No

Esta pregunta plantea que el proyecto  es necesario y podría tener una gran

acogida; el 100% de los encuestados tienen interés en generar un impacto en la moda desde

un área más local, y a pesar de que el 96 % de los encuestados reconoce el problema que la

moda convencional deja sobre el planeta también el 44% cree que las recomendaciones del

programa de diseño de modas no son suficientes o que carece de políticas que incentiven

las buenas prácticas sostenibles desde la academia. La comunidad docente asegura que

dichas políticas si existen; mientras que el 60% de los estudiantes por ejemplo dice que no

han visto ni siquiera canecas dentro de las aulas para separar residuos y  el 84% niega que

existan políticas eco amigables dentro de la universidad; entonces se puede evidenciar que

si bien, puede que existan dichas políticas no se está haciendo suficiente pedagogía frente al

tema, o que efectivamente hace falta plantear más estrategias.

El 49% de los estudiantes aseguran que si existen prácticas sostenibles en el

programa académico y dentro de la cuales estaban por ejemplo: evitar el consumo de tela

tipo poliéster o que tengan un porcentaje de petróleo en su elaboración; resaltan la política

de separar agujas y alfileres rotos de la basura convencional, se abarcan temas como el

upcycling y supraciclaje y se realizan algunos talleres de customización de prendas, entre

otras.
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Otros resultados de la encuesta nos dice por ejemplo que el 96% de la comunidad

reconoce el impacto ambiental que ejerce la industria de la moda sobre el planeta pero en

contraste solo el 26% dice aplicar el modelo de moda sostenible en su vida académica y

personal, mientras que el 65% lo hace en algunas ocasiones, el 4% no lo practica y el 6% ni

siquiera está seguro de sus prácticas eco amigables frente al tema moda:

Usted aplica el concepto de moda sostenible en su vida cotidiana y académica

Si 23

No 6

Algunas veces 54

No estoy seguro 19
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que hace falta pedagogía en cuanto

a qué prácticas sostenibles referentes a la moda son posibles aplicar desde un campo más

personal.

Por otro lado solo 23 personas de 102 compran materias primas sostenibles, esto se

debe en gran parte a que las personas no saben donde pueden adquirir dichos materiales y

recurren a lo sectores tradicionales bogotanos para comprarlos

5.2. TABULACIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la

población participante de este estudio, que para el caso fue la de la comunidad estudiantil

de la carrera de diseño de modas de la Universidad ECCI, conformada por estudiantes,

docentes y egresados.

Semestre que cursa

1 16

2 34

3 9

4 8

5 8

6 0

7 2

8 11
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Docente 14

Egresado 0

Total 102

Rango de edad

Menos de 18 9

18 a 24 66

24 a 30 10

Más de 30 17

Total 102
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Sabía que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta

Si 98

No 4

Le preocupa el impacto ambiental que tiene la industria

Si 102

No 0

34



Sabe que es moda sostenible

Si 78

Tal vez 23

No 1
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Aplica el concepto de moda sostenible en su vida cotidiana y académica

Si 24

No 4

Algunas veces 67

No esta seguro 7
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Sabe que es economía circular

Si 51

No 24

Tal vez 27
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Aplica la economía circular en su vida cotidiana y académica

Si 17

No 10

Algunas ocasiones 44

No esta seguro 31

Sabía que el proyecto integrador recomienda el uso de al menos 10% de materiales
reciclados

Si 79

No 23
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Sabe si en las aulas hay canecas para separar residuos textiles, papeles y orgánicos

Si 40

No 62

Realiza el proceso de separación de residuos

Si 82

No 20
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Estaría dispuesto a donar materiales para la realización de ejercicios de otros
compañeros

Si 92

No 10

40



Sabe si la universidad propone una práctica sostenible o eco-amigable

No 83

Si 19
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Conoce si el programa de diseño de moda pone en práctica políticas de sostenibilidad o
eco-amigables

Si 45

No 57
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Participa en algún semillero sobre sostenibilidad

Si 10

No 92
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Le gustaría participar en un semillero que haga el programa de diseño de modas más
eco-amigable

Si 54

No 3

Tal vez 45

Le gustaría que el programa contará con un modelo de sostenibilidad dentro de sus
políticas y prácticas académicas

Si 102

No 0
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5.3 PROYECTO MYRA (MODA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL): DISEÑO

SUSTENTABLE  Y CONSCIENTE

Luego de realizar una recopilación literaria con el contexto de la industria textil y de

la moda actual tanto global y local como desde el área académica  y de la mano de una

encuesta aplicada se proponen llevar a cabo las siguientes estrategias:

5.3.1 IDEAS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES APLICADAS A LA

ACADEMIA

Según las respuestas obtenidas de la encuesta realizada se evidenció la carencia de

estrategias sostenibles  o no negociables que pueden ser aplicadas dentro de la facultad y en

la vida cotidiana de cada estudiante que garanticen una mejor relación con el medio

ambiente, y disminuir el impacto contaminante del planeta; algunas preguntas de la
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encuesta fueron preguntas abiertas. A la pregunta: ¿Qué prácticas sostenibles le gustaría

encontrar en el programa Diseño de Modas? se mostraron 102 respuestas que se filtraron

para realizar la siguientes propuestas:

Figura 5 : Ideas sostenibles

Nota: La ilustración propone 10 ideas sostenibles aplicadas a la vida académica y cotidiana que establezcan una mejor relación con el medio

ambiente frente a la moda. Martinez, D. N.  (2021). Ideas Sostenibles[Gráfico]. (Elaboración propia)
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5.3.2 BLOG SOSTENIBLE

Uno de los objetivos planteados dentro de la investigación es crear un blog de

acceso libre y gratuito para la comunidad académica. Se realiza una propuesta o plantilla de

navegación del blog:

Figura 6 : Plantilla blog proyecto MYRA

Nota: La imagen muestra una propuesta del blog del proyecto MYRA. Martínez, D. N.  (2021). plantilla blog proyecto MYRA[Gráfico]. (Elaboración

propia)

Inicio: en esta parte se encuentra la barra de navegación, links de accesos directos,

blog de noticias nacionales e internacionales de la industria textil y formulario de

suscripción

¿Qué es el proyecto MYRA?: en este botón se encontrará una breve descripción del

proyecto, porque se creó el proyecto, qué tipo de información se puede encontrar, proyectos

en los que se está trabajando. etc
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Eventos y noticias: esta ventana tendrá información de interés y actualidad sobre

sostenibilidad y moda, información de eventos académicos, en Bogotá y Colombia y

anuncios respecto al tema de interés principal del blog y de la universidad.

Directorio: Un tema muy importante que surgió a partir de la encuesta realizada

sugiere que los estudiantes no conocen en qué lugares pueden encontrar comercios o

textileras que vendan insumos sostenibles, por tal razón en este apartado se encontrará un

directorio de dichos establecimientos; también podrán encontrar la dirección o contacto de

proyectos que impulsan la compra y venta de prendas segunda mano.

Bodega de moda: Uno de los objetivos más importantes de proyecto es fomentar el

reciclaje de insumos y telas para el proyecto integrador y para los ejercicios de clase, por tal

razón en este botón se expone la disponibilidad de estos elementos, también se retendrá

posibilidad de compra y venta de ropa de segunda mano que previamente han sido

customizados en el semillero, de igual manera los estudiantes tendrán la oportunidad de

vender prendas de su autoria, tipo catálogo, para incentivar no solo el emprendimiento sino

también evitar otra problemática donde los estudiantes aseguraban que la mayoría de sus

proyectos se quedaban en guardados y no se les daba vida útil.

Ideas sostenibles: aquí se encontrarán ideas de como llevar una vida personal y

laboral más sostenible y sus beneficios
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Semillero: finalmente en este link encontrará toda la información del semillero y un

formulario de cómo integrarse al mismo.

Correo electrónico del proyecto: Proyectomyra@gmail.com

Se podrá acceder a la propuesta del blog en el siguiente link:

https://proyectomyra.wixsite.com/website

5.3.3 SEMILLERO

El proyecto del semillero, es un proyecto que se propone para dar continuidad al

proyecto y para poder llevar a cabo las ideas propuestas en el documento, como se planteó

en uno de los objetivos el semillero se construye para hacer realidad el proyecto de la

página web o blog de actualización mensual, el semillero también se encargará de la

administración de la bodega: como el talleres de customización, el inventario de las

donaciones, el banco de ropa y la contraloría de los dineros. Para esto, mediante la

colaboración del docente de semilleros Alexander Serrano Pereira y la autora del

documento apoyarán el desarrollo del proyecto y garantizarán el uso del blog y de la

bodega de moda.

6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS

A continuación se expondrá las conclusiones resultado de la investigación y

experiencia como estudiante del programa.
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El sector de la moda siempre estará vigente puesto que vestirse resulta ser una

necesidad básica humana, es decir, la profesión y la industria jamás será obsoleta; teniendo

en cuenta esto, primeramente se concluye que las marcas no dejarán de producir moda, que

están conscientes de la problemática ambiental que produce la industria textil pero que de

forma global y a pesar de los esfuerzos y estrategias de algunas minorías empresariales

como la del upcycling ,  la de producir prendas de bajo impacto ambiental y que lo resalten

en sus etiquetas, las cifras de contaminación a causa de la moda no han reducido lo

suficiente,  también que esta responsabilidad no recae solamente en los productores sino

también en los consumidores que a pesar de que existan alternativas sostenibles, la mayoría

de personas insisten en vestir pronta moda  y en seguir usando prendas temporales

inspiradas en las pasarelas de grandes marcas europeas y norteamericanas.

Según los resultados obtenidos en la investigación y la encuesta realizada se pueden

concluir varios puntos, por ejemplo: toda la comunidad académica reconoce y siente una

preocupación frente a la contaminación que causa  la industria de la moda, el 76% conoce

el término moda sostenible, pero solo el 23% aplica prácticas sostenibles en su vida

cotidiana y académica y el 16.7% aplica economía circular; estos datos representan gran

preocupación porque deja entrever que a pesar de la conciencia del problema se está

haciendo poco por solucionarlo o que la academia no está fomentando dichas prácticas.

En cuanto al proyecto integrador el 22.5% de los estudiantes no saben que deben

implementar un porcentaje de upcycling en su proyectos semestrales y al finalizar el desfile
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con respecto a estas prendas el 30% de los estudiantes guarda los trajes en el ropero, el 52%

la regala a un familiar o conocido, el 4% la desecha, el 39% la customiza porque cree que

no podría usarla en su vida cotidiana y el solo 22% puede venderla.

Por otro lado, el 55.9% de la población académica cree que la carrera de diseño de

modas carece de un plan sostenible o no lo conocen y el 100% le gustaría que existiera un

plan ecoamigable. Basados en la cifras anteriores se concluye que en la academia se trata de

concientizar sobre dicha problemática pero no se efectúa un plan de acción real, que el

programa carece de prácticas sostenibles, y que los estudiantes tienen buenas ideas que

podrían ser integradas y tomadas en cuenta en el programa de diseño de moda.

Las sugerencias de los estudiantes frente a proceso de sostenibilidad aplicados en el

aula son  relevantes ya que son los que más conocen los procesos con menor impacto

ambiental dentro del aula, teniendo en cuento esto, y sustentado con la encuesta realizada,

los estudiantes tienen varias ideas que así mismo fortalecen el área académica en el ámbito

eco-ambiental. Algunas ideas o sugerencias fueron: realizar más talleres tanto teóricos

como prácticos de la elaboración de materiales a partir de desechos plásticos, se proponen

salidas pedagógicas  a empresas que produzcan materias primas ecoamigables; proyectos

de upcycling y customización de prendas no experimentales, la separación necesaria de

desechos, talleres de estampación y tintura ecológicos,  etc.

El 52% de la comunidad educativa participaría en este proyecto, de este dato se

concluye que la idea de construir una bodega ecológica donde, tanto los estudiantes como

52



los docentes puedan donar materias primas e insumos y donde se puedan vender las

creaciones de cada estudiante, tendría una gran acogida y desde el planteamiento del

semillero, hacer tangible este modelo de circularidad dentro de la facultad de Artes que

contribuirá a parte de lo que se planteó en este documento y es hacer que la carrera de

diseño de modas de la Universidad ECCI sea más sostenible
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