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Abstract
El diseño de moda ha sido considerado como un sector superficial, pasajero, vacío y de poco interés científico. Sin
embargo, desde hace algún tiempo se ha venido reflexionando sobre el concepto de moda sostenible1 y es que, la moda
por definición es efímera, algo que intuitivamente no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Además, se ha convertido
en una industria problemática por su impacto en el medio ambiente y por la explotación de millones de trabajadores de
todo el mundo.
En los últimos años comenzó a surgir y a tomar cada vez más fuerza, una creciente necesidad de conocer el origen de las
materias primas, las condiciones laborales y la conciencia ética que rodea a las prendas de quienes hoy son la cara visible
de la industria: los diseñadores. De esta forma, el diseño apuesta por la moda verde, transformando los modos de
fabricación, empleando materiales orgánicos y tintes naturales con productores más pequeños, pero más flexibles, dando
algunos pasos en esa dirección para responder a una demanda, escasa, pero significativa, de unos consumidores que poseen
cierta conciencia medioambiental. De esta forma, ha venido apareciendo poco a poco en las pasarelas una tendencia hacía
lo folk o étnico2, convirtiendo a la mano de obra artesanal en un área estimulante del mercado, y quizás, en una de las que
más crecimiento e innovación ostenta en la actualidad.
Cuando se habla de la relación del diseño de moda con la artesanía, lógicamente nos viene a la cabeza palabras como
sostenibilidad, patrimonio, cultura, mejoramiento en la calidad de vida de los artesanos, valor agregado de las prendas,

1

La industria de la moda ha estado implicada, como otras industrias, en el agotamiento de los recursos naturales y las
malas políticas laborales por estar guiada en ocasiones únicamente por la obtención de beneficios, según se aprecia en el
texto de Fletcher, K., & Grose, L. (2012). Gestionar sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar: materiales,
procesos, distribución, consumo.
2 Esta tendencia se caracteriza por elementos constantes de prendas tejidas, estampadas y elaboradas artesanalmente,
en Campos de poder artesanal. Del trueque a las tendencias de moda. APUNTES-Journal of Cultural Heritage
Studies, 24(2) Stella Barrera Jurado, G. (2011).

colecciones a pequeña escala. Es innegable que el diseñador y el consumidor son altamente favorecidos por la contribución
de la artesanía. Sin embargo, no siempre el artesano se beneficia de igual manera con esta relación, especialmente a largo
plazo. Es necesario tener una visión más amplia acerca del artesano, que exige no pensar exclusivamente en términos de
"hacedor", y si no en una concepción más cercana al artesano "creador", quien elabora sus obras para que otras personas
conozcan sus historias, sus sentimientos, y por el simple gusto que siente hacia la actividad artesanal.
El crear y el hacer, son acciones inherentemente sociales, y hoy, esta relación se está rompiendo cuando surgen algunos
creadores o marcas, que "conciben, pero no ejecutan; mientras otros ejecutan"3y, así, algunos se apropian de la concepción
colectiva o individual de la creación artesanal, despojando a los artesanos de sus conocimientos e ideas y convirtiéndolos
en simple mano de obra, situación que se está presentando en la industria de la moda en la actualidad.
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