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Desde siempre hemos sostenido que el 
concepto de sustentabilidad invita a dejar de 
lado nuestras suposiciones ideológicas e 
institucionales y nos desafía a abordar los 
problemas y necesidades globales con un 
sentido de humildad.  Luego de participar en la 
actividad "Cambiando el Mundo a través de la 
Moda" en el marco de las actividades de 
Naciones Unidas previas a la cumbre en Rio+20,  
tuvimos claro que la magnitud de los desafíos 
de la sustentabilidad y, por lo tanto, las 
oportunidades potenciales para el progreso 
exceden todo aquello que se haya enfrentado 
en la historia de la humanidad. Hoy, el gran 
desafío es lograr un equilibrio razonable entre 
cuestiones, generalmente contrapuestas. Y en 
este proceso -el de buscar un razonable 
equilibrio- todos los sectores de la sociedad 
deben aprender a coexistir y, de hecho, a 

colaborar de manera activa si el deseo es evitar una catástrofe y si se quiere alcanzar un mundo 
ecológicamente más sustentable, socialmente equilibrado y económicamente estable, para 9 mil 
millones (o más) de personas en las décadas venideras.  
Y los sectores textil y de moda no escapan a ello. 
Para comprometer plenamente a estas dos industrias en la transición hacia la sustentabilidad, 
precisamos hacer un examen crítico tanto de nuestro pensamiento como de nuestras prácticas  así 
como también desarrollar una visión y alternativas creíbles. Es decir, encarar una profunda reflexión (ver 
Recuadro 1). 

 
Pero esta oportunidad hay que aprovecharla y concretarla desde lo sectorial y organizacional pero más 
profundamente, desde lo individual. Uno de los campos menos explorados en desarrollo sustentable es 
precisamente qué significa el término a nivel individual. Se habla de “una forma de vida (o de ser)" que 
garantice que todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán satisfacer sus 

Este artículo es académico? 

Desde la creación en 2008 del Centro Textil 
Sustentable, hoy convertido en una organización 
referente a nivel internacional con incidencia en 
USA y Europa, hemos transitado el camino 
académico. Por eso, con este artículo nos 
queremos proponer una serie de reflexiones que 
contribuyan a un debate profundo sobre la 
sustentabilidad en el área textil y de la moda. 
Queremos transmitir ideas que entendemos son 
relevantes para los consumidores (nosotros 
mismos) en primera instancia, pero también 
para investigadores, docentes, alumnos, medio 
de comunicación y agencias de gobierno. Sin 
embargo para brindar solidez a estas ideas, 
hemos incluido las fuentes en aquellas 
reflexiones que son sensibles. 

Recuadro 1 - Algunas cuestiones 

Como sociedad 

¿Para qué están estas dos industrias? ¿A quién o quiénes sirven? ¿A quiénes benefician? ¿Cuáles son los 
motivos del beneficio económico en detrimento del medioambiente y de los seres humanos? Y de manera 
más amplia, ¿qué es lo que los ciudadanos pretendemos de ellas? 

Como Profesionales de la Industria 

¿Qué es lo que los trabajadores y profesionales de estas industrias esperan? ¿Cómo puede ser diseñada y 
producida la moda para que prosperemos como seres humanos?  

Para las Industrias y los emprendimientos 

¿Qué modelos de negocios propician los valores de la sustentabilidad? ¿Cómo se puede ser una empresa 
textil o de moda holística e interconectada en un mundo que exige cada vez más transparencia? 



necesidades y aspiraciones humanas” (1) y ésto sólo podrá lograrse en la medida en que -como 

individuos- evaluemos todos nuestros comportamientos con la visión de reformular aquellos que 
contradicen el desarrollo de un futuro sustentable (2). Ello incluye satisfacer valores humanos básicos 
como justicia, libertad y dignidad. Y en base a esto, una sociedad sustentable no es posible sin 
individuos sustentables. Parece ser que lo individual es el centro de la cuestión. 
Es precisamente en este terreno que queremos realizar algunas reflexiones para ver si podemos 
encontrar -entre todos- un equilibrio razonable.   
Mucho se habla de los impactos ambientales y sociales negativos del algodón. Frente a esto, el algodón 

orgánico apareció y se posicionó –desde lo comercial- como una solución "sustentable".  
¿Algodón orgánico? es el algodón que se produce sin el uso de compuestos químicos sintéticos 
(pesticidas, reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, etc.) y sin el uso de fertilizantes y 
utilizando un plan de producción orgánica (3). Sin embargo, es importante destacar que tanto químicos 
como fertilizantes denominados como "naturales" pueden ser utilizados en la producción de algodón 
orgánico (4) y que determinadas certificaciones así lo permiten (5). 
¿En qué grado es una solución "sustentable"? Los expertos en textiles, indumentaria y moda están 
desarrollando nuevas habilidades, las interdisciplinarias. Las separaciones disciplinarias que 
caracterizaban los anteriores enfoques de la moda y textiles -las divisiones entre los técnicos y creativos, 
entre artesanía y diseño, entre las ciencias naturales y ciencias sociales, etc.- están ahora siendo 
vinculados entre sí por una nueva generación de pensadores y profesionales. Estos expertos están 
teniendo éxito tanto en definir como en abrir el amplio e inclusivo marco de la sustentabilidad, 
valiéndose  además de múltiples tradiciones  y metodologías académicas para entender mejor lo que 
ésto significa para la moda y textiles. Así, las cuestiones de sustentabilidad en textiles y moda requieren 
que tengamos en cuenta las influencias que emergen desde afuera de las fronteras de la industria textil 
convencional. Estas influencias “externas” -desde las prácticas agrícolas a políticas energéticas 
(internacionales o no) pasando por patrones de consumo y niveles de nociones ecológicas de la 
sociedad- tienen gran influencia sobre la sustentabilidad de estos sectores “como un todo”. Los asuntos 
ecológicos y sociales son sistemas que se extienden más allá de las fronteras de compañías e industrias 
individuales; por lo tanto para desarrollar una industria textil (y de la moda) más sustentable 
necesitamos comprometernos con estas cuestiones al nivel que correspondan y conectar con otras 
disciplinas, industrias, comunidades y grupos internacionales, más allá de las propias fronteras. 
Entonces la respuesta a la pregunta anteriormente planteada, va a depender de la amplitud de nuestra 
mirada.  Lo importante aquí es el término sustentable vinculado a la palabra solución. La complejidad de 
la sociedad actual abre el dilema que propone la sustentabilidad. Es que lo "sustentable" generalmente 
se reduce a los conceptos que lo componen: no existiendo parámetros y límites que puedan ser 
definidos objetivamente 
Si focalizamos –con la visión más amplia que nos exige la sustentabilidad- en la crisis alimentaria que 
aqueja a la humanidad desde hace muchas décadas y que se agrava cada vez más, deberíamos tomar en 
cuenta que la producción  de algodón orgánico requiere significativamente más tierra (¿más agua?) 

que el algodón convencional y más trabajo también. Esto redunda -obviamente- en mayores costos, 
convirtiéndose en un producto cuasi exclusivo y limitando su acceso a una franja reducida de la 
población. Esto puede resultar moralmente cuestionable pensando que las zonas en donde se cultivan 
las dos clases de algodón (convencional y orgánico) son regiones -generalmente- con altas tasas de 
pobreza y a veces de pobreza extrema y en donde, además, prevalece la escasez del recurso agua.  
Esto nos obliga a formularnos una pregunta, ¿el uso de la tierra para vestir a unos pocos en detrimento 
del uso de la tierra destinado a la alimentación de muchos? 
Con una mirada más estrecha podríamos preguntar ¿peligro para los consumidores? Uno de los mayores 
argumentos de comercialización y de ventas en el algodón orgánico es que al algodón convencional 
tiene residuos de pesticidas que son potencialmente peligrosos para los consumidores y que la 
certificación orgánica significa "libre de residuos de pesticidas". Este argumento no está respaldado por 
investigaciones académicas y es un malentendido muy común. En efecto desde este punto de vista, no 
hay diferencias esenciales entre el algodón convencional y el orgánico (6). Veamos: la Bremen Cotton 
Exchange viene testando los residuos de pesticidas (herbicidas, insecticidas y funguicidas) en el algodón 
de los Estados Unidos y de otras procedencias. Los resultados muestran que las muestras satisfacen los 
estándares de la "Eco-Label Standard". Incluso se han hecho ensayos sobre metales pesados y el 



resultado ha revelado que no exceden  los valores permisibles por la Oeko-Tex Standard (6). Desde los 
procesos -preparación para el teñido y/o terminado- las telas de algodón son tratadas en procesos que 
remueven los residuos de pesticidas, si es que están presentes (7). 
Una mención aparte merecen los impactos generados por nosotros como consumidores. La 
sustentabilidad nos exige una actitud más responsable referida no sólo al consumo de agua y energía y a 
la utilización de químicos y detergentes en el lavado de las prendas, sino también a cómo debemos 
manejar la presión de compararnos con otros en cuanto a la acumulación y ostentación de bienes, al 
constante reemplazo de cosas -que en el mundo de la moda, significa que cada nueva adquisición 
requiere de otra que “haga juego”- y la obligación cultural de experimentarlo todo y tomar el consumo 
como un continuo proceso de formación de identidad. El algodón -tanto convencional, como orgánico- 
requiere de una cantidad importante de agua y de energía para su cuidado con algunas contadas 
excepciones debido al diseño de la prenda (8). Dos de los recursos más importantes en el marco de la 
sustentabilidad. 
Para concluir, el algodón orgánico -como dijimos- es un excelente primer paso. Pero no nos debemos 
quedar en ello. ¿Qué debemos hacer? Desarrollar un proceso de ver y comprender al sector textil y de la 
moda como un sistema complejo, íntimamente conectado con otros sistemas técnicos, estructurales, 
sociales, culturales, económicos, todos situados en el contexto de la sustentabilidad, entendiendo que la 
responsabilidad  individual -como individuos/consumidores- es el centro de la cuestión (ver recuadro 2) 
Y por último, luego a haber leído este artículo y como consumidores: ¿Algodón orgánico? 
¿Convencional? ¿Otras fibras? Entendemos que depende de los valores y decisiones que cada uno 
pueda tomar quizás a partir de contar con la información resumida aquí. 
 

Recuadro 2 - Algunas cuestiones para sectores específicos  

Como consumidores 

¿Podemos encontrar una forma de relacionar el dinero con el valor real de los recursos que usamos? 
¿Podemos pensar libremente fuera de la caja destructiva que nos da nuestro pan y refugio diarios? ¿Nos 
comportamos como verdaderos "ciudadanos" que poseemos el poder de "voto económico"? ¿Somos 
realmente conscientes que con nuestras compras podemos construir una "sociedad" mejor? ¿Podemos 
aceptar y vivir con las respuestas a estas preguntas, en especial si significan nuevas limitaciones? ¿Cuál es 
nuestra actitud frente a marcas que sabemos denunciadas por trabajo informal o contratación de talleres 
clandestinos? ¿Cuál será ahora nuestra postura frente al algodón orgánico? 

Como Universidad 

¿Los directores de carrera propician y promueven estas cuestiones? ¿Entienden que la sustentabilidad es 
transversal y contextual y que necesita de una formación específica por parte del docente? ¿Comprenden la 
necesidad de actuar en bloque unidos con otras Universidades buscando una visión común para la 
"educación" (no aprendizaje) sustentable de los alumnos? ¿Los docentes realizan un análisis crítico 
profundo sobre cuestiones sustentables con prescindencia de la materia que dictan? 

Como ONG 

¿Me doy cuenta que una actitud colaborativa es más eficaz que una "fiscalizadora"? ¿Hemos analizado la 
posibilidad de asociarnos con otras organizaciones? de llevar adelante campañas de mercado? ¿Cómo 
podemos asociarnos con Universidades para que los alumnos sean educados bajo la "diversidad"? ¿Cómo 
actuamos con el Estado? 

Como diseñadores 

¿Creemos que no tenemos influencia sobre estas realidades? ¿Qué tan atados al sistema estamos y cuánto 
lo apoyamos y perpetuamos inadvertidamente? ¿Qué tanto conocemos los impactos de los materiales que 
usamos? ¿De qué manera podemos actuar como comunicadores y como educadores?  

Como gobierno 

Los cambios en la moda se han dado hasta ahora y en forma general por presión de los consumidores, de 
algunos pocos diseñadores y algunos minoristas. ¿Cómo puede convertirse estos temas, en tema de 
agenda? ¿Quién puede (o quiere) impulsarlo? Asumiendo liderazgo, ¿pueden promocionar a los que son 
agentes de cambio? ¿Cómo pueden promover las iniciativas sustentables? ¿Cómo se puede educar al 
consumidor? ¿Cómo pueden trabajar junto a las Universidades para "educar" diseñadores con una visión 
sustentable del mundo? 
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