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Bogotá D.C, 28 de mayo de 2021. 

 

 

 

 Doctora 

 MARISOL CANO BUSQUETS 

 Decana 

 Facultad de Comunicación y Lenguaje  

 

 

 
Por medio de la presente, hago la presentación de mi trabajo de grado titulado: Mundo plástico: 

cortometraje documental sobre la ecología y la economía del cuidado, con el fin de optar al grado de 

Comunicadora Social con énfasis Audiovisual.  

 

El haber tenido que enfrentar el marco de la coyuntura actual, alrededor del cambio climático y el 

interés por aportar a temas tan importantes como lo son el medio ambiente, la sostenibilidad y la 

inclusión social, me llevaron a realizar un documental que visibilizara el estrago ambiental 

generado por la industria plástica y la problemática laboral en mujeres. Formulé a su vez, una 

iniciativa empresarial sostenible que no solo ejecuta mejores prácticas de producción, sino que 

también propicia espacios de desarrollo profesional a mujeres en situación de vulnerabilidad.  

  

Todo lo anterior es realizado con el propósito de contribuir a una noble causa que no solo beneficia a 

unos pocos, sino al mundo entero. Mi intención, por medio de este relato, es hacer un llamado a la 

reflexión y a la solidaridad, extendiendo una invitación a todo aquel que, al igual que yo, desee 

preservar nuestro planeta. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Angie Carolina Marcelo Ramírez 

CC. 1069263350 
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Respetada Decana,  

 
 

Me permito presentarle el trabajo de grado Mundo plástico: cortometraje documental sobre 

la ecología y la economía del cuidado, proyecto documental realizado por la estudiante Angie 

Carolina Marcelo Ramírez, quien aspira al grado de Comunicadora Social con énfasis en Audiovisual.  

 

Como asesor he seguido el proceso de investigación y realización de este documental, 

observando de cerca el interés de la estudiante en las temáticas abordadas, así como su compromiso 

constante en la elaboración de un audiovisual consecuente con ese esfuerzo.  

 

 

 

Cordial saludo,  

  

  

  

  

  

  

Juan Carlos Arango Espitia  
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“La vida es una unión simbiótica y cooperativa 

que permite triunfar a los que se asocian”. 

Lynn Margulis 

 
 

 

1. Contextualización  

 

El estrago ambiental tiene una afectación global e involucra a cada ser vivo de este 

planeta, el uso indiscriminado de los recursos naturales amenaza con acabar nuestra 

existencia; estamos inmersos en una crisis no solo ambiental sino también en una crisis del 

ser y del conocimiento, hemos entrado en una fase de deshumanización donde carecemos de 

conciencia, cooperación y solidaridad ecológica.  

 

La crisis actual es el reflejo de lo que ha sido nuestra relación con la naturaleza, 

durante siglos hemos creído erróneamente que la misión del hombre en la tierra es 

conquistarla y adueñarnos de sus recursos, negándonos a tener una relación más simbiótica, 

en donde le aportemos a su cuidado y ella nos aporte al nuestro. La acción humana ha 

desequilibrado el medio ambiente y con ello los ciclos de los ecosistemas, olvidando que son 

ellos los que sustentan toda la vida existente; si se cambia o se elimina drásticamente un 

elemento de esta intrincada red, irremediablemente terminará afectándonos a todos. Los seres 
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vivos que habitamos este planeta estamos interconectados y dependemos los unos de los otros 

como mecanismo de supervivencia. Al respecto, el Papa Francisco nos 

dice que «necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia 

humana» (Laudato Si, nº 52) recordándonos a su vez, que «cuando se habla de “medio 

ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la 

sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de 

nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de 

ella y estamos interpenetrados». (Laudato Si, nº 139)  

 

Lo anterior suscita la necesidad de ligar el autocuidado con el cuidado ambiental. Si 

fuéramos conscientes de cuidar el medio ambiente, intrínsecamente seriamos capaces de 

cuidar a nuestros semejantes; obteniendo así una mejor calidad de vida y por lo tanto un 

mejor ecosistema para todos. Una premisa tan optimista como ilusoria, puesto que el 

panorama de la crisis actual demuestra la desconexión existente entre humano y naturaleza, 

lo que impide alcanzar este objetivo. La falta de conciencia no es un problema relacionado 

directamente con el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de una cultura 

evolutiva que no ha sabido adaptarse equilibradamente al medio en el que habita. 

 

La salud del planeta se ha deteriorado dramáticamente a causa de los procesos 

mercantiles en los diversos contextos humanos; han intervenido diversas corrientes 

ideológicas y relaciones de poder, relaciones dominantes donde han imperado el poder y el 

ego. Dicho con palabras de Mahatma Gandhi: «La tierra proporciona lo suficiente para 

satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre». Es así como 
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los intereses económicos tras los procesos industriales han originado fenómenos 

devastadores como deforestación, explotación minera y dinámicas de consumo exacerbadas. 

 

La sociedad de consumo en la que nos hemos convertido y, sobre todo, la tendencia 

del comprar, usar y desechar, nos están llevando a una crisis ambiental bastante grave. Uno 

de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día es la cantidad de residuos que 

generamos. La basura plástica es omnipresente. El consumo desacelerado de las sociedades 

transformó este material en desechable, convirtiéndolo en un desastre ambiental; la ventaja 

de ser económico, liviano y fácil de producir lo han llevado a niveles descontrolados de 

manufactura. Los plásticos son la ejemplificación de una economía capitalista, una 

demostración clara de la complejidad y la velocidad con la que se mueve la vida moderna.  

 

La arraigada necesidad de implementar productos fabricados con este material en 

nuestro diario vivir es el resultado de patrones generacionales de consumo, impuestos por 

modelos comerciales que impulsan productos prácticos de un solo uso, desestimando y 

omitiendo los altos costos ambientales que exige su producción. El pésimo manejo que se le 

ha dado por décadas a estos desperdicios, junto con la creación exacerbada de plástico virgen, 

amenaza seriamente con deteriorar la salud del planeta; pues al descomponerse 

estos liberan sustancias químicas y gases de efecto invernadero como metano y etileno, 

generando un impacto nocivo en organismos y ecosistemas. 

 

 La industria del petróleo, con la creación de productos y elementos derivados del 

mismo (plástico), ocupa el primer lugar, seguido de la moda, como los mayores 

contaminantes del planeta. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) afirmó 
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que “la industria textil es la mayor consumidora de agua en todo el mundo, siendo 

responsable del 20 % de las aguas residuales globales y del 10 % de las emisiones globales 

de carbono”. Esta industria, además de incidir negativamente en la crisis 

ambiental, también está estrechamente asociada con problemáticas sociales, tales como 

discriminación, desigualdad y pobreza. De acuerdo al estudio The Global Garment Industry 

hecho en 2015 por Lina Stotz y Gillian Kane para la campaña Clean Clothes “1 de cada 6 

personas en el mundo trabaja en un empleo relacionado con la moda y 80 por ciento de la 

fuerza laboral a lo largo de la cadena de suministro son mujeres”. En países como India o 

Bangladesh, miles de mujeres y niñas confeccionan prendas de vestir para reconocidas 

marcas textiles, trabajando en condiciones deplorables, con salarios denigrantes y horarios 

extendidos.  Un ejemplo que evidencia cómo la producción en masa puede 

desencadenar graves problemas de explotación laboral, así como acrecentar más las brechas 

de género. 

 

Hay una semejanza clara en lo que respecta al cuidado, ya que tanto la mujer como la 

naturaleza se ven expuestas constantemente a la degradación y a la marginalización por parte 

de lo que las rodea; por esto resulta más que necesario implementar políticas empresariales 

que apunten hacia un desarrollo sostenible, en donde prime la protección de los derechos 

humanos y en donde se asegure la integridad y la productividad de la naturaleza. El cambio 

climático y la lucha por la equidad de género son retos globales que no tienen fronteras; para 

combatirlos, es necesario actuar individualmente e incidir primero en nuestro entorno para 

generar cambios socio ambientales significativos. 
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Como señala el papa Francisco (Laudato Si, nº 139) “es fundamental buscar 

soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con 

los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola 

y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 

simultáneamente para cuidar la naturaleza”. En otras palabras, la única manera de avanzar de 

una manera sostenible como humanidad es cuidar de todo el entorno. 

 

En el marco de sostenibilidad y cuidado, las actividades económicas aparecen como 

respuesta de los múltiples procesos de interacción que hay entre el trabajo y la naturaleza. 

Según Schildberg (2014) “el sistema propuesto se basa en la conceptualización de la 

naturaleza como un actor totalmente involucrado en los procesos económicos (y no como 

objeto de las actividades humanas, como fuente de recursos o basurero para las emisiones). 

La naturaleza no es (solamente) un medio para la vida humana, sino un agente de cooperación 

con igual valor y un fin en sí mismo. Todos los procesos y productos económicos deben 

diseñarse de forma tal que ayuden a consolidar las fuerzas regenerativas de la naturaleza”. 

 

En los últimos años se ha evidenciado por parte de las empresas un progresivo interés 

por crear una cultura de innovación y emprendimiento que apoye y sensibilice una conciencia 

ecológica. La implementación de normativas con sólidos cimientos de Responsabilidad 

Social Empresarial, ha sido una estrategia fundamental para contrarrestar los problemas de 

índole socio ambiental. Aplicar estas iniciativas tanto en el entorno de sus empleados como 

en el de sus clientes genera acciones que indiscutiblemente permiten un desarrollo más 

productivo y sostenible. 
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 En mi caso, el deseo de replantear los escenarios morales para integrar a la mujer en 

diversas instancias sociales y tener que enfrentar el marco de la coyuntura actual alrededor de 

la crisis sanitaria del COVID-19, me llevaron a formular un modelo de negocio sostenible 

que no solo implementa principios de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en sus 

procesos productivos, sino que también propicia espacios de desarrollo profesional a mujeres 

en situación de vulnerabilidad. La escasa e incorrecta visibilización de estas dos 

problemáticas, descubre la necesidad de narrar los avatares de la conformación de una 

pequeña empresa que, dentro de su visión, se autoimpone un sello de identidad social.  

 

Es así como surgieron dos compromisos según mis roles de oficio: como directiva de 

una empresa logré ejecutar prácticas comercialmente más sostenibles y como 

Comunicadora Social con énfasis en Audiovisual, busqué visibilizar, por medio de un 

documental el estrago ambiental generado por la industria plástica y textil.  

 

En esta pieza audiovisual compilé testimonios de expertos en el tema de 

sostenibilidad ambiental con el fin de exponer el panorama actual de la contaminación 

plástica en Colombia y conocer sus propuestas de gestión para combatir esta problemática. 

La crisis ecológica no da espera: es imprescindible acudir al trabajo mancomunado de toda 

la sociedad, para lograr estabilizar el equilibrio ambiental, tal y como lo afirman Heikkilä, y 

otros (2014) “es necesario compartir información y recursos, utilizando canales alternativos 

hacia un objetivo común, que implique la obtención de beneficios mutuos”. 
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Visibilizar problemáticas sociales a través de discursos emotivos que fijen su atención 

en la cooperación, el altruismo y la solidaridad, se convierte en una posibilidad cada vez más 

pertinente. De acuerdo con Albert Einstein, “el mundo es un lugar peligroso, no a causa de 

los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo”. Si bien es cierto que 

el egoísmo de los seres humanos es algo exclusivo de nuestra especie, como también lo es la 

capacidad de raciocinio para reflexionar y actuar con bondad, se necesita crear estrategias 

que ayuden a propagar el cambio en pro del cuidado tanto del ambiente como del entorno en 

general; el mundo necesita con urgencia un cambio de conciencia que vaya encaminado hacia 

una economía circular. En la medida en que los consumidores estemos más informados, las 

industrias y los gobiernos no tendrán más opción que adaptarse a nuestras necesidades. Es 

momento de que cada actor implicado en la cadena productiva asuma su responsabilidad y 

revierta el daño ocasionado. 

 

2. Impacto del plástico en el medio ambiente y su relación simbiótica como industria 

El plástico es un invento que lleva más de un siglo de creado: el químico Leo 

Hendrick Baekeland fue quien, en 1909, sintetizó un polímero considerado el primer plástico 

artificial; a partir de ese momento, este material provocó un gran interés comercial por su 

bajo costo y amplios atributos (liviano, flexible, resistente, con propiedades aislantes al calor 

y a la electricidad).  

Sin duda alguna, este material ha sido un gran aliado en los procesos evolutivos de la 

humanidad; gracias a este se han fomentado grandes innovaciones tecnológicas en campos 

como la medicina, la construcción y el transporte; incluso, en la actualidad, podríamos decir 

que nuestra vida gira en torno al plástico, y resulta casi que imposible fijarnos en nuestro 
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alrededor y no ver algo que contenga o esté fabricado con plástico. La siguiente gráfica puede 

comprobar lo expuesto anteriormente: 

 

 

Fig.1. Tipos de plástico. 2021 

 

El plástico es omnipresente gracias a sus beneficios. Las propiedades resistentes y 

flexibles de este material son idóneas para proteger y extender la vida útil de infinidad de 

productos, por ejemplo, el uso de empaques plásticos garantiza el buen estado de los 

alimentos, debido a que los protege de bacterias y prolonga su conservación; teniendo en 

cuenta que vivimos en una sociedad donde el hambre es el común denominador. Para 

Katherine Arenas (Asistente de Desarrollo Sostenible DARNEL) “un empaque elaborado con 

poli estireno ofrece protección a los alimentos tanto de daños por golpes como de la 

descomposición prematura de los mismos, lo cual evita la generación de desperdicios y 

permite que logren llegar en buenas condiciones a miles de familias” (comunicación personal, 

27 de abril, 2021). 
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Algo similar afirma Martha Falla (Directora de Sostenibilidad POSTOBON) para ella 

“los empaques ayudan a la seguridad alimentaria, ayudan a que se conserven mucho mejor los 

alimentos, que se puedan transportar a zonas a donde de pronto no habría ni siquiera agua 

potable para poder vivir y hacen la vida del hombre más fácil entonces no hay que pelear contra 

el envase, pero si hay que generar unas buenas prácticas y una cultura en el tema del reciclaje”. 

(comunicación personal, 10 de abril, 2021). 

 

El reciclaje del plástico, quizás, puede ayudar en el ahorro de energía y en el mejor de 

los casos puede ayudar a reducir en un pequeño porcentaje la contaminación. Sin embargo, 

pese a sus invocados usos, innumerables beneficios y prometedoras alternativas, la afectación 

que tiene este material sigue siendo aún mayor. De la misma manera en el que este material 

nos ha ‘salvado’ la vida, también nos la está quitando: el hecho de que sea tan fuerte y 

resistente le da la facultad de permanecer casi intacto durante siglos, lo que genera un grave 

impacto ambiental en los ecosistemas, debido a la contaminación que produce la acumulación 

exacerbada del mismo. Para ejemplificar esta consideración quisiera apoyarme en un estudio 

llamado: ‘Production of methane and ethylene from plastic in the environment’ ‘Producción 

de metano y etileno a partir de plástico en el medio ambiente’ 1 elaborado por científicos de 

la Universidad de Hawaii, en donde descubrieron que: “el polietileno (PE) el polímero 

sintético más producido y desechado a nivel mundial (como el uso que le da en la fabricación 

de millones y millones de bolsas de compra) produce dos de los gases de efecto invernadero 

más contaminantes para la atmosfera como lo es  metano y etileno cuando estos son expuestos 

a la radiación solar ambiental”.  

                                                           
1 Royer S-J, Ferro´n S, Wilson ST, Karl DM (2018) Production of methane and ethylene from plastic in the environment. 

PLoS ONE 13(8): e0200574. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0200574 
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En tal sentido, es importante entender que la contaminación plástica es mucho más 

que un problema de gestión de residuos, su incidencia negativa está presente en cada fase del 

ciclo de vida de este material; es decir, contamina en su fase inicial de extracción, liberando 

sustancias tóxicas en el agua y aire, y en su fase final, al ser incinerado (proceso comúnmente 

utilizado para su eliminación), liberando componentes tóxicos y emisiones de CO2 

significativos, lo que en conjunto representa desafíos adicionales en la lucha contra el 

cambio- climático. 

 

Tal como lo afirma ‘Plastic Atlas’ (2019), (un compendio de hechos, cifras e 

información básica sobre los polímeros sintéticos), gases como el dióxido de carbono y el 

metano se liberan en cada etapa del ciclo de los plásticos, desde la extracción y el refinado 

de combustibles fósiles, pasando por los procesos de elevado consumo energético que 

producen las resinas plásticas, hasta la eliminación, incineración y potencial degradación de 

los residuos en los ecosistemas.  

 

Paralelamente, el informe ‘Plásticos y clima: los costos ocultos de un planeta 

plástico’ 2, publicado por el Centro de Derecho Internacional del Medio Ambiente, asegura 

que “solo en 2019, la producción e incineración de plástico sumo más de 850 millones de 

toneladas métricas de gases efecto invernadero a la atmósfera – el equivalente a 189 nuevas 

plantas a carbón”. La situación es preocupante, pues la generación de estos gases de efecto 

invernadero está afectando drásticamente las temperaturas globales del mar y la tierra; al 

                                                           
2 Ciel.org. (2021). Retrieved from https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf. 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
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respecto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como 

NASA (2020) aseguró que “la mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 40 

años, siendo 2016 y 2020 los más cálidos”.  

 

En la medida en que se producen y se acumulan más plásticos en el ambiente, se 

emiten más gases y por lo tanto estamos más expuestos a mayores consecuencias 

catastróficas. Según ‘Breaking the Plastic Wave’ 3 (2020), uno de los estudios más completos 

y analíticamente sólidos jamás realizados sobre plásticos oceánicos, “muestra que para 2040, 

si no actuamos, el volumen de plástico en el mercado se duplicará, el volumen anual de 

plástico que entra al océano casi se triplicará (de 11 millones de toneladas en 2016 a 29 

millones de toneladas en 2040), y la acumulación de plástico en el océano se cuadruplicará 

(llegando a más de 600 millones de toneladas). Esto está en línea con el análisis de 2016 de 

la Fundación Ellen MacArthur, que mostró que al 2050 podría haber más plástico que peces 

en el océano”. 

Con las cifras anteriores resulta lógico comprender que el deterioro ambiental es, sin 

duda, uno de los problemas más graves que actualmente enfrentan nuestra sociedad y nuestro 

planeta. El alarmante desarrollo de las industrias, con su afán de procesar a gran escala y la 

necesidad del consumidor por adquirir más y más productos, están generando un 

indiscriminado volumen de desechos plásticos; esta acumulación masiva, junto con la falta 

de organización, regulación y cooperación de todos, está empeorando la crisis. Es importante 

comprender que, para poder mantener el calentamiento global dentro de los límites 

                                                           
3 EllenMacarthur.org. (2020). Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/PEW-resumen-ejecutivo.pdf 
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aceptables, debemos reducir drásticamente la cantidad de plástico que producimos, 

consumimos y descartamos. 

 

2.1 El plástico y la Industria Textil 

La industria textil, el plástico y el medio ambiente son conceptos que están ligados y 

vinculados por el accionar consumista y depredador del ser humano. La producción masiva 

de prendas de vestir es responsable de una amplia gama de efectos negativos en el ámbito 

económico, social y ambiental, incidiendo vertiginosamente en el cambio climático y el 

calentamiento global que actualmente vive el planeta. 

 

2.1.1 Historia y evolución textil. En los inicios de la civilización, la indumentaria 

surge de la necesidad natural que tiene el ser humano para protegerse del frío y de las 

diferentes adversidades del ambiente; el hombre primitivo se vestía con fibras vegetales y 

pieles de animales, hasta que implementó técnicas para entrecruzar hilos y emergió el tejido. 

Por un largo tiempo, el uso de la fibra textil estuvo condicionado por las cualidades inherentes 

disponibles en el mundo natural (algodón, lana y seda); sin embargo, debido al avance 

científico, nuevas fibras manufacturadas empezaron a emerger, dándoles cabida a diversos 

productos derivados del petróleo. 

Es así como el surgimiento y desarrollo de las fibras sintéticas se acelera con la 

revolución industrial; estas eran creadas a partir de reacciones químicas, y en simples 

palabras, se podría decir que eran un tipo de plástico, con la invención de la máquina de 

coser, la industria textil se desarrolla aún más. En 1830, Walter Hunt crea la doble puntada 

en la que dos hilos se entrelazan formando una puntada; este invento se convierte en la base 
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de todas las máquinas de coser posteriores. Isaac Singer en 1889 construye la primera 

máquina de coser eléctrica y es el químico francés Conde Hilaire de Chardonnet quien, en 

el mismo año, lanza la primera producción a escala comercial de tejidos de "seda artificial". 

 

 La precipitada evolución en la producción de procesos y la aparición de nuevas 

tecnologías, lograron satisfacer de tal manera las necesidades del consumidor de la época, 

que hoy en día la industria de la moda se mantiene y se posiciona como una de las más 

sólidas e importantes. Según el Banco Mundial (2019)4 “el sector de la moda es clave para 

el desarrollo de las economías: está valorado en 2,4 billones de dólares, aproximadamente, 

y da empleo directamente a 75 millones de personas, a lo largo de toda su cadena de valor. 

Se trata de la tercera industria manufacturera más grande del mundo, después de la 

automotriz y la tecnológica”. 

2.1.2 Fast fashion: Fenómeno de la moda rápida y desechable. A finales del siglo 

XX, la industria textil se expandió vertiginosamente alrededor del mundo, la innovación 

junto con la capacidad de producir y comercializar a gran escala variadas tendencias, 

originaron un fenómeno llamado ‘Fast Fashion’ o ‘Moda rápida’, en el que el consumidor 

puede acceder a colecciones de ropa novedosa, a precios asequibles y de forma continua, sin 

tener que esperar a las tradicionales colecciones anuales de primavera/verano y 

otoño/invierno. 

 

                                                           
4 ¿Cuánto le cuestan nuestros armarios al medio ambiente? (2021). Retrieved 1 May 2021, from 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/09/23/costo-moda-medio-ambiente 
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 En términos de contaminación ambiental, el modelo de la industria de la moda con 

mayor afectación es la moda rápida que se define, según Quora (2016) “es la ultra aceleración 

del diseño y producción de colecciones con la máxima de que, en las tiendas, cada semana, 

haya nuevas prendas que mostrar”. Por su parte, Irina Jaramillo, gerente del negocio textil del 

Grupo Éxito, aseguró para el diario La República que: “en la actualidad, las dinámicas del 

mercado generan que las marcas lancen hasta más de cuatro líneas de ropa por mes”.5 

 

 

La situación es esta: las empresas de ‘Moda rápida’ están inundando el mercado con 

ropa barata, los consumidores están nadando entre los descuentos y el planeta se está 

ahogando con tanta prenda que ya no es tendencia. La forma vertiginosa en la que operan 

actualmente las industrias junto con el deseo exacerbado del comprador por comprar y 

desechar a una velocidad similar, están generando un gran estrago medioambiental. Los datos 

de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD 2019), arrojaron que: 

“cada año se tira al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo que equivale a tres 

millones de barriles de petróleo”. 

 

Por su parte, UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) 

asegura que: “el 90% de la moda es transportada mediante contenedores, pero esta etapa tan 

solo representa el 4% de las emisiones de dióxido de carbono de toda la industria, el 70% 

proviene de la producción, debido en gran parte al uso de fibras sintéticas procedentes del 

                                                           
5 Vargas, P (24 de diciembre de 2018). Las tiendas de ropa lanzan alrededor de cuatro colecciones al mes en el país. La República. 

Recuperado de https://www.larepublica.co/consumo/las-tiendas-de-ropa-lanzan-alrededor-de-cuatro-colecciones-al-mes-en-el-pais-
2808929 

 

https://unctad.org/es/paginas/Home.aspx
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petróleo, mientras que otro 22% procede de los viajes de los consumidores para ir 

de shopping”. 

El ritmo acelerado de fabricación por parte de las empresas Fast fashion, acelera los 

hábitos de consumo a tal nivel que el comprador habitual no solo adquiere más, sino que 

también desecha más. Según el informe McKainsey6 sobre el Estado de la Moda de 2019, 

“actualmente, cada persona compra en promedio 60 centavos de dólar más en ropa que hace 

15 años y la desecha en la mitad de tiempo de lo que solía hacerlo en ese entonces”. Por su 

parte, UNECE (2018) afirma que: “en la actualidad el consumidor promedio compra un 60% 

más de prendas de vestir en comparación con el 2000; pese a ello, cada prenda se mantiene 

la mitad de tiempo y, en promedio, el 40% de la ropa adquirida nunca se usa”. Por otra parte, 

el informe A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future7, elaborado por la 

Fundación Ellen MacArthur, estima que: “el 73% de la ropa producida anualmente termina 

incinerada o en basureros, lo que contribuye a la contaminación terrestre y atmosférica”. 

 

La evolución de la tecnología moderna junto con su acelerada masificación ha 

desencadenado no solo problemas de contaminación ambiental sino también ha provocado 

graves impactos sociales y económicos como lo es la explotación laboral y el aumento de 

la desigualdad y la pobreza. Debido a esta preocupación, campañas y movimientos han 

surgido alrededor del mundo y han servido como protesta para contrarrestar estas 

problemáticas. Un ejemplo es ‘fast revolution’ creado por la activista Carry Sommers, la 

diseñadora Orsola de Castro y la columnista del periódico del dominical británico The 

                                                           
6 Mckinsey.com (2019). Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/caution-ahead-global-

growth-and-the-fashion-industry/es-ES# 
7 EllenMacarthur.org. (2017). Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-

economy-redesigning-fashions-future 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/A-New-Textiles-Economy.pdf
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Observer Lucy Siegle, esta iniciativa se funda el 23 de abril de 2013, como respuesta 

al derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron 1.138 

personas y alrededor de 2.500 resultaron heridas. 

 

 En conmemoración de las lamentables víctimas de ese suceso, cada año se 

celebra el Fashion Revolution Day, un día para canalizar la preocupación por la situación 

de la industria de la moda. Este incidente logro visibilizar el desinterés y el pésimo control 

que tienen muchas empresas textiles con respecto a los procesos productivos y a su fuerza 

laboral, evidenciando, a su vez, una perceptible violación de Derechos Humanos, 

explotación infantil y discriminación de género. 

 

El problema es grave y tiende a empeorar. “Actualmente, con la popularidad de las 

redes sociales y la publicidad, nos encontramos en un modelo completamente lineal, en una 

economía de «coger, usar y tirar” (Macarthur, 2013). Las redes sociales, con su masiva 

promoción de contenido, tienen la facultad para incidir en nuestro voto y decisión de compra; 

Instagram, Facebook y Tik Tok, por nombrar algunas, son el reflejo propagador del culto 

consumista en el que nuestra sociedad, lastimosamente, está inmersa. Debido a la exposición 

y visibilidad que brindan estas plataformas, la mayoría de los usuarios prefieren no ser vistos 

o fotografiados con las mismas prendas de vestir en sus publicaciones; es por esto que 

encuentran en las marcas que promueven el ‘Fast Fashion’ la mejor forma para ahorrar y 

estar a la moda.  

 

Gracias a las estrategias de marketing, a las campañas publicitarias y a los análisis de 

mercado, estos negocios han logrado acaparar tanto la atención del público que han 

https://www.fashionrevolution.org/
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posicionado la moda como uno de los bienes más preciados y consumidos por las masas. 

Marcas como Forever 21, Zara, Mango y H&M, son algunos ejemplos de empresas 

abanderadas por la filosofía fast fashion; basta con dar un vistazo en las tiendas y notar la 

frecuencia con la que cambian de colección y les ofrecen descuentos permanentes a sus 

clientes. 

Para contener los cuantiosos problemas creados por el fast fashion, resulta 

indispensable promover hábitos de consumo más sustentables. ONU Medio 

Ambiente considera que: “si se promoviera un cambio en las formas de consumo mediante 

medidas como el mejor cuidado de la ropa y los programas de reciclaje y devolución, se 

podría tener un mayor impacto, y que con solo duplicar el tiempo que usamos cada prenda 

de vestir, podríamos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que 

produce la industria de la moda ”.8 

 

Más allá de responsabilizar a las empresas por promover conductas fast fashion, es 

necesario autoevaluarnos como sociedad; debemos reconocer que somos parte vital del 

problema y que con nuestras decisiones de compra aprobamos o rechazamos la 

insostenibilidad y los elevados costos ambientales que estas generan; para lograr verdaderos 

cambios es necesario adoptar un modo de consumo más sostenible, debemos decir adiós a la 

cultura del desperdicio que nos han instaurado por tantos años. 

 

2.1.3 Consecuencias ambientales de la Industria Textil. Con el pasar del tiempo la 

necesidad básica y fisiológica de vestirnos pasó a ser un elemento diferenciador de 

                                                           
8 Unep.org. (2019). Retrieved from https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-alliance-sustainable-fashion-

addresses-damage-fast-fashion 

https://www.unenvironment.org/es/
https://www.unenvironment.org/es/
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tendencia y moda; hoy en día “estar a la moda” representa un altísimo impacto ambiental, 

el costo de la moda, sin duda, es excesivamente más caro que el precio que estamos pagando 

por ella.  

Una de las principales fuentes de contaminación global es la industria textil. Esta 

industria contamina el agua, destruye ecosistemas y afecta severamente la salud de 

poblaciones enteras; se podría decir, incluso, que es una de las que más emisiones de CO2 

(dióxido de carbono) genera en el mundo. Como se afirmó en el mes de abril del año 2019 

en una conferencia de la ONU: “la industria de la moda produce más emisiones de carbono 

que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos”; es tan contaminante que 

«supera a la manufacturera, la energética, la de transporte e incluso la alimentaria», añadió 

esta dependencia. 

Durante el evento ‘Fashion and Sustainable Development Goals: What Role for 

the UN?’ 9 celebrado en Génova, la M (2018) afirmó que: “La industria de la moda o 

indumentaria, tiene un impacto a menudo subestimado en el desarrollo de nuestro planeta. 

Esta industria de $ 2.5 billones de dólares, es la segunda a nivel mundial por uso intensivo 

de agua, produciendo el 20% de las aguas residuales a nivel global. La producción de una 

camisa de algodón, requiere 2.700 litros de agua, la cantidad que una persona bebe en 2,5 

años. El 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbón, son emitidas por la 

industria textil, y el algodón es responsable del 24% de los insecticidas y el 11% de los 

pesticidas, a pesar de usar solo el 3% de la tierra cultivable del mundo.” 

                                                           
9 Unece.org. (2018). Retrieved from https://unece.org/DAM/RCM_Website/RFSD_2018_Side_event_sustainable_fashion.pdf 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4096/409656163005/html/index.html#redalyc_409656163005_ref19
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Cifras sorprendentes de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo) señalan que el rubro del vestido utiliza al año 93.000 millones de 

metros cúbicos de agua, «un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco 

millones de personas», o el medio millón de toneladas de microfibra que cada año se 

arrojan al mar, «lo que equivale a tres millones de barriles de petróleo». Por ejemplo, 

«confeccionar unos jeans requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad 

que bebe una persona promedio en siete años».  

La industria textil es un gran contaminante de las aguas freáticas, de los ríos y 

mares. Se utilizan entre 20.000 y 40.000 químicos diferentes para procesar y teñir la ropa, 

muchos de estos son cancerígenos, alteran el código genético y deterioran la capacidad 

reproductiva; también pueden causar alergias e influir en el sistema hormonal (Atlas del 

plástico, 2019, pg.22). Esta problemática se puede evidenciar en el documental Green 

Warrior Citarum10, en donde Martin Boudot y su equipo realizan análisis que comprueban 

que algunas industrias textiles que abastecen a marcas internacionales como GAP, H/M, 

ADIDAS, vierten sus aguas residuales en el río Citarum en Indonesia, ocasionando que 

este sea el río más contaminado del mundo. 

En concordancia con lo expresado anteriormente, el informe Pulse of the Fashion 

Industry de Global Fashion Agenda y Boston Consulting Group 11, se estima que: “de 

acuerdo con las tendencias de consumo actuales y las perspectivas de crecimiento, -el 

consumo de agua, las emisiones de CO2 y la generación de residuos aumentarán entre 50 y 

                                                           
10 Boudot, M. (Director). (2018). Green Warriors Indonesia: The World's Most Polluted River [Documental]. Premières Lignes.   

11 GlobalFashion.com (2017). Retrieved from https://www.globalfashionagenda.com/publications-and-policy/pulse-of-the-industry/ 
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63% a 2030”. Esta es una emergencia que merece la atención global, puesto que la 

fabricación, el teñido y el tratamiento de los textiles están contaminando exponencialmente 

los ecosistemas; una situación que no solo pone en riesgo la salud del planeta, sino la de todos 

los que habitamos en ella. Por ejemplo, las microfibras que llegan a mares y ríos no se pueden 

extraer de sus aguas, por lo que factiblemente pueden permear las cadenas alimenticias y 

terminar en la ingesta humana. 

Los consumidores aún desconocen que poliamida, poliéster, acrílico y nylon son en 

realidad fibras sintéticas; en otras palabras, plástico. La fibra sintética, o cualquier otro objeto 

que contenga este material, no se degradará, o si lo hace tardará siglos en hacerlo, además de 

contaminar cuando se les está fabricando; también lo harán luego: la tierra no tiene la facultad 

para absorber este tipo de material y como consecuencia terminará generando vastas 

acumulaciones de plástico en los ecosistemas. 

 
2.2 Amenaza silenciosa de los Micro plásticos 

Uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día es la cantidad de residuos 

plásticos que generamos y acumulamos. El pésimo manejo que se le ha dado por décadas a 

estos desperdicios están generando un impacto nocivo en los organismos y ecosistemas. Los 

peces y las aves son los que están más expuestos a la contaminación por plásticos, debido a 

que se enredan y confunden el material con comida. Lo alarmante de la situación es que luego 

estas especies pasarán a ser parte de la ingesta humana. Valeria Jiménez, ecóloga de la 

universidad javeriana realizo una investigación respecto al consumo de micro plásticos que 

ingieren los peces en arrecifes y manglares del departamento de Bolívar y estos fueron sus 

resultados: 
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 “Los organismos normalmente se confunden con las piezas de plástico que están 

inmersas en la columna de agua puesto que se parecen a sus presas naturales, en color, en 

forma y muchas veces en tamaño. Adicionalmente los fragmentos que se encontraron tenían 

puntas filosas que potencialmente podían causar lesiones internas en el tracto digestivo. 

Resulta que estas pequeñas piezas de plástico que son inferiores a 5 milímetros como, por 

ejemplo: Las esferas y los fragmentos pueden bloquear internamente en el tracto digestivo 

haciendo que los peces mueran de inanición y adicionalmente como la comida no está 25 

llegando del estómago a los intestinos, no hay una absorción de nutrientes que eventualmente 

les permita a los organismos, crecer, reproducirse y mantenerse en el tiempo” (V. Jiménez 

Cárdenas comunicación personal, 08 mayo, 2021). 

 

 Dentro de las categorías que se encontraron en este estudio las piezas más abundantes 

fueron las fibras y los fragmentos. Las fibras en su mayoría son producidas por las Industrias 

Textiles o sea las industrias que producen y generan ropa y los fragmentos pueden ser de 

origen tanto primario como secundario. Hay algo que como consumidores aportamos un 

montón y es que cada vez que se hace un lavado en la lavadora de varias prendas compuestas 

sobre todo por polyester estamos aportando una cantidad de fibras impresionantes a todos 

nuestros cuerpos hídricos que eventualmente llegan al mar y generan todo este proceso de 

acumulación interna en los organismos marinos. 

 

 Según V. Jiménez (2021) la acumulación de plásticos puede generar no solo riesgos 

para los peces aino que también por ser en su mayoría peces de interés comercial o sea que 

son ampliamente consumidos por los humanos pueden empezar a generar riesgos 

relacionados con la transmisión de estos contaminantes que pueden eventualmente 
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contaminar la salud humana. De hecho, en diferentes investigaciones se ha encontrado que 

algunos de estos componentes químicos tienen incidencia en el cáncer y en el asma.  

 

La problemática es tan alarmante que el suelo, los ríos, los océanos y las especies que 

viven en ellos ya están contaminados con macro, micro y nanos plásticos. La situación es 

verdaderamente alarmante, en el documental ‘Plastic Ocean’ 12, por ejemplo, se evidencia 

que el 100% de los peces que se consumen hoy en Europa están contaminados por micro 

plásticos, al igual que más del 60% de los que son pescados en el océano Pacifico.  

 

 Con lo anterior, se puede deducir que el plástico no desaparece, simplemente se 

divide en partículas cada vez más y más pequeñas. Su tamaño nanométrico hacen que sean 

invisibles, lo que, por un lado, dificulta su proceso de recuperación, control y tratamiento y 

por otro se vuelve más factible que colonice cada rincón del planeta y por lo tanto que 

contamine a cada organismo que en el habite.  

 

Los peces y las aves son los que están más expuestos a la contaminación por plásticos, 

debido a que se enredan y confunden el material con comida. El problema mayor se 

incrementa cuando estas especies son consumidas para ingesta humana. Según estadísticas 

de ‘Plastic Atlas’ (2019) “en el mundo, al menos 2,249 organismos marinos interactúan con 

la basura plástica de alguna manera. De las 120 especies de mamíferos marinos enlisados en 

la Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza se sabe que 54 comen basura plástica o quedan atrapadas en 

                                                           
12 Leeson, C. (Director). (2016). A plastic Ocean [Documental]. Jo Ruxton. 
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ella.”  Por su parte, Greenpeace (2018) estima que: “para el 2030, el 90 % de los animales ya 

habrá ingerido plástico en sus vidas. Y probablemente, el 99 % de los corales ya estarán 

destruidos por este material, sin contar los efectos inevitables del calentamiento global”. 

 

2.1.1 Efectos del plástico en la salud humana. La producción de plástico no solo es 

una significativa fuente de gases de efecto invernadero, sino que también libera a la atmósfera 

una extensa variedad de sustancias químicas que terminan contaminando los océanos y 

devastando la vida silvestre; aunque lo anterior es de conocimiento global, todavía 

desconocemos la incidencia y el impacto que este material está teniendo en la salud de las 

personas.  

 

El plástico, en cada etapa de su ciclo de vida, representa una crucial amenaza para la 

salud; desde su fabricación hasta su ‘degradación’ la población humana se expone a un 

sinnúmero de sustancias tóxicas, ya sea por contacto directo con la piel, inhalación o por 

ingestión de alimentos cultivados en ambientes contaminados; por ejemplo, al incinerar los 

plásticos, las cenizas generadas logran desplazarse a grandes distancias, asentándose en 

suelos y mares; adhiriéndose en tejidos de plantas y animales que después serán consumidos 

y harán parte de la ingesta humana.  

 

Esta crisis es tan alarmante que ya está comprobado científicamente que los micro 

plásticos se encuentran en los alimentos que ingerimos, el agua que bebemos y el aire que 

respiramos. Según Henao (2019) “Un estudio llamado ‘Human Consumption of 
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Microplastics’ ‘Consumo humano de microplásticos ‘ 13, publicado en el año 2019 por la 

revista Environmental Science & Technology, arrojó que al evaluar aproximadamente el 15% 

de la ingesta calórica de los estadounidenses, el consumo anual de micro plásticos varía de 

39.000 a 52.000 partículas según la edad y el sexo. Estas estimaciones aumentan a 74.000 y 

121.000 cuando se considera la inhalación; además, las personas que cumplen con su ingesta 

recomendada de agua a través de fuentes solo embotelladas, pueden estar ingiriendo 90.000 

micro plásticos adicionales al año, en comparación con 4.000 micro plásticos para quienes 

solo consumen agua del grifo”. 

  

Por otro lado, otro estudio llamado: ‘Naturaleza sin Plástico: Evaluación de la 

ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza’ 14 (2019), realizado por la 

organización WWF y la Universidad de Newcastle (Australia), indica que: “estamos 

consumiendo aproximadamente 2.000 piezas pequeñas de plástico por semana; eso es 

aproximadamente 21 gramos al mes, poco más de 250 gramos al año”. 

 

 

No hay que olvidar que el plástico contiene elementos altamente tóxicos que pueden 

fácilmente ser absorbidos por la piel o filtrarse en nuestros alimentos y productos de aseo. 

Acciones tan simples como abrir un envase plástico que emane un olor fuerte, comer 

alimentos que fueron congelados en un recipiente plástico, reutilizar una botella de agua o 

                                                           
13 Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 12, 7068–7074. Publication Date:June 5,2019. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01517  

14 Naturaleza sin Plástico: Evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza. (2019). Retrieved 22 

April 2021, from http://awsassets.panda.org/downloads/analsis_de_estudio_de_ingestion.pdf 

https://pubs.acs.org/est
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aplicarse una loción corporal puede liberar sustancias químicas que pueden poner en riesgo 

la salud. 

 

Según un reporte elaborado por CIEL (Center for International Environmental Law) 

llamado: ‘Plastic and Health The Hidden Costs of a Plastic Planet’ ‘Plástico y salud: los 

costos ocultos de un planeta de plástico’ 15  (2019), “los micro plásticos que entran al cuerpo 

humano de forma directa, ya sea mediante ingestión o inhalación, pueden causar una variedad 

de impactos a la salud, incluyendo inflamación, genotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis, y 

necrosis, las cuales se vinculan a una variedad de problemas para la salud incluyendo cáncer, 

enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, artritis reumatoide, inflamación crónica, 

accidentes cerebrovasculares, trastornos del sistema autoinmune y enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas”.  

 

Además de correr el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades, hay 

investigaciones que aseguran que el uso excesivo de productos químicos y/o plásticos están 

transformando y poniendo en riesgo la sexualidad y fertilidad humana. Tal es el caso de la 

especialista en medicina ambiental Shanna Swan, que a través de su reciente libro ‘Count 

Down’ ‘Cuenta Regresiva’ 16, predice un escenario donde el mundo en el año 2045 podría 

ser completamente infértil. Esta reconocida científica advierte en su investigación que el 

recuento de espermatozoides en los hombres occidentales se ha reducido a la mitad en los 

últimos años.  

                                                           
15 Ciel.org. 2019. Plastic and Health The Hidden Costs of a Plastic Planet. [online] Available at: [Accessed 4 April 2021]. 
16 Count Down – How our modern world is threatening sperm counts, altering male and female reproductive development and 

imperiling the future of the human race” Available at: https://www.shannaswan.com/countdown 
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En ese orden de ideas, es fundamental comprender que, debido al alto nivel de 

toxicidad, los micro plásticos no solo destruyen ecosistemas, sino que también contribuyen 

masivamente en la generación de enfermedades; la contaminación del aire, por ejemplo, es 

uno de los principales generadores de enfermedades en el mundo. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el comunicado de prensa del 25 de marzo de 2014 en Ginebra informó 

que: “en 2012 unos siete millones de personas murieron –una de cada ocho del total de 

muertes en el mundo- como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. 

Esta conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores y confirma que la 

contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para 

la salud más importante del planeta. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían 

salvarse millones de vidas”. 

 

En un contexto más local y según datos divulgados por Greenpeace Colombia, en 

septiembre del año 2020, en Bogotá, “al menos 3.900 personas murieron ese año por 

enfermedades causadas por la contaminación del aire, por estas razones, Greenpeace insta a 

declarar la Emergencia Climática: al hacerlo, Bogotá se compromete a adoptar medidas 

urgentes para sustituir el uso de combustibles fósiles en los sistemas de la ciudad, con el fin 

de disminuir en un 50% las emisiones de gases efecto invernadero para 2030”. 

 

Aunque muchos de los datos mencionados en este documento son preocupantes, aún 

desconocemos cuáles son los impactos y las consecuencias totales del consumo exacerbado 

de productos plásticos. Sin embargo, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la forma en 

que estamos utilizando este tipo de material está ocasionando graves afectaciones 
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medioambientales y de salud pública. Los análisis arrojados en esta investigación demuestran 

que el problema de la contaminación plástica es universal y por lo tanto solo una acción 

global podrá solucionarlo. 

 

2.3  Consecuencias socio ambientales de la Crisis sanitaria COVID-19 

En marzo del año 2020 la OMS declaró una pandemia global provocada por el 

coronavirus COVID-19. Debido a esto se originaron confinamientos, cuarentenas, 

implementación de protocolos de bioseguridad, así como nuevas dinámicas laborales. Los 

impactos de esta pandemia han sido devastadores, tanto en la lucha contra los plásticos como 

en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos. 

Por un lado, ha revertido cualquier progreso realizado en la reducción del consumo 

de plástico de un solo uso, y por otro ha aumentado la pobreza y la desigualdad en las 

comunidades más vulnerables, como lo veremos más adelante. 

 

Esta pandemia disparó el uso de plásticos alrededor del mundo. Desechables como 

protectores faciales, botellas de desinfectante para manos, guantes, mascarillas, trajes 

médicos y hasta empaques para proteger han sido utilizados de forma alarmante. Según un 

informe17 publicado el mes de marzo del año 2021 por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y la ONG Azul, “si no se toman medidas, más del 70% de este 

plástico terminará tirado en océanos y vertederos, y hasta un 12% será quemado causando 

contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta”. 

 

                                                           
17 El uso exagerado del plástico durante la pandemia de COVID-19 afecta a los más vulnerables. Noticias ONU. (2021). 

Retrieved 30 March 2021, from https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302. 
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En Colombia, por ejemplo, el Gobierno de la República implementó regulaciones e 

instauró protocolos de bioseguridad que, más allá de garantizar su efectividad, promueven y 

duplican de manera alarmante el uso de plásticos de primer uso. Recomendaciones para el 

cuidado y autocuidado emitidas por el Ministerio de Salud, tales como utilizar dos bolsas en 

vez de una o exigir que los domicilios sean empacados en plástico, dilatan esta problemática. 

 

Por otro lado, este problema sanitario ha acrecentado alarmantemente la crisis 

económica, ampliando la brecha social y afectando a los más vulnerables y marginalizados, 

en particular a las mujeres. Para medir este tipo de afectaciones, en nuestro país, se ha venido 

desarrollando una herramienta que mide el valor económico de la producción realizada a 

través de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta se denomina: La Encuesta 

Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) llevada a cabo por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) con la finalidad de implementar políticas públicas que 

ayuden a visibilizar y a fortalecer la contribución de la mujer en el desarrollo económico y 

social del país. 

 

Según Camila Moreno Parrado (Temática Social de la ENUT-DANE) “en los 

resultados del periodo de septiembre a diciembre la ENUT para el año 2020 se logra observar 

que se mantiene unas percepciones sobre los roles de género, Teniendo que todavía el 25 % 

está muy de acuerdo con la frase: ‘La cabeza del hogar debe ser el hombre’. Por otra parte, 

cuando se pregunta por el cambio de ingresos dada la coyuntura emergencia sanitaria por 

COVID 19 las mujeres en una mayor proporción que los hombres con una diferencia de 10 

puntos porcentuales dicen que ya no tienen ingresos laborales. Concluyendo así que en la 
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actualidad existe una fuerte brecha de género en los hogares colombianos” (comunicación 

personal, 13 de mayo, 2021). 

 

En un contexto global, la UNECE (2021) afirma que: “la pandemia y la crisis 

económica asociada han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, tanto en el 

trabajo como en el hogar, lo que ha provocado problemas en las familias y el aumento de la 

violencia contra las mujeres y las niñas (en Kirguistán la violencia doméstica aumentó un 

65% en marzo de 2020 en comparación con el mismo período de 2019)”.  

 

 Esta dependencia añadió, además, que: “los avances observados antes de la pandemia 

hacia un reparto más equitativo de los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico y la 

creciente representación de las mujeres en los puestos de dirección, corren el riesgo de 

revertirse. Esta evolución amenaza con socavar décadas de progreso hacia la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres”.  

 

La energía femenina ha sido y será primordial en la evolución reproductiva. El poder 

del espíritu femenino puede ayudar a que el mundo no decaiga. Los cambios profundos que 

enfrentamos hoy sugieren que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que 

podemos ayudar a que la Madre Tierra se transforme siendo parte del cambio. Como 

humanidad tenemos dos opciones o nos dirigimos a una involución sin retorno en la que 

irremediablemente nos seguiremos enfrentando con mayor frecuencia y magnitud a 

catástrofes naturales o bien redirigimos nuestro accionar social, ambiental y económico para 

dar un salto evolutivo y seguir subsistiendo.  
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2.4 Vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis de salud pública y laboral.  

En aras de profundizar y analizar la relación entre la industria textil, la contaminación 

plástica y el ambiente laboral, se encontró que, para las mujeres, la industrialización y la 

apertura del mercado de trabajo debería suponer la posibilidad de afianzar su lucha en pro de 

la igualdad de género, sin embargo, ese contexto también ha forjado situaciones de 

vulnerabilidad y de atropello para las mismas. A lo largo de la historia se han conocido varios 

casos en donde compañías de gran escala proporcionan pésimas condiciones salariales y de 

trabajo, transgrediendo el derecho universal que tiene cualquier persona a ser tratada con 

respeto, dignidad y tolerancia. 

 

Según ‘Plastic Atlas’ (2019) las mujeres entran en contacto con los peligros de los 

plásticos en diversos lugares, alrededor del 30 % de las personas empleadas en la industria 

del plástico son mujeres, los artículos plásticos baratos producidos en masa, son comúnmente 

ensamblados por mujeres en plantas de producción industrial, con bajos salarios y a menudo 

en condiciones de riesgo sin protección. Las consecuencias son de largo alcance. Muchas 

personas empleadas en la industria textil alrededor del mundo (cerca del 70% son mujeres), 

padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, se ha demostrado un vínculo entre el 

formaldehído y las muertes por leucemia. Las mujeres que trabajan con fibras sintéticas en 

fábricas textiles tienen un alto riesgo de contraer cáncer de mama, y se ha descubierto que, 

en China, las trabajadoras textiles que entran en contacto con estas fibras tienen un mayor 

riesgo de tener un aborto involuntario. (p. 22). 
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El documental ‘The true cost’ ‘el verdadero costo’18 explora los perjuicios del fast 

fashion, revelando que el 85% de los obreros de la industria textil son mujeres; la mayoría de 

ellas son menores de edad, trabajan con un sueldo aproximado de dos dólares al día y con 

pésimas condiciones laborales. Además, gracias a su exhaustiva investigación evidencia 

cómo muchas marcas globales textiles reducen el costo de las prendas de vestir para ser 

competitivos, a costa de la explotación de los recursos humanos y naturales.  

 Por último, pero no menos importante, está el hecho de que las mujeres son a menudo 

responsables de las tareas domésticas. Los productos de limpieza también contienen 

microplásticos y sustancias nocivas, como agentes surfactantes y solventes. Elegir productos 

con más cuidado, usar materiales ecológicos o productos como jabón suave o ácido cítrico, 

podría aliviar la carga tanto para las personas como para el medio ambiente, pero tales 

elecciones del consumidor no liberan a las empresas de la responsabilidad de reemplazar los 

ingredientes y las materias primas dañinas. (Plastic Atlas, 2019, p. 24). 

 

3. Legislación y normativa en materia de plásticos 

Los gobiernos deben ampliar el control en la gestión de los desechos plásticos, así 

como estudiar y prevenir los impactos que estos provocan en la salud, de igual forma, están 

en la obligación de fomentar leyes que busquen prohibir los plásticos de un solo uso y ayuden 

a impulsar la reducción, el reciclaje y la reutilización, a adoptar medidas en relación con la 

educación ambiental; a combatir los desechos mediante la legislación y la aplicación de los 

acuerdos internacionales. 

 

                                                           
18 Morgan, A. (Director). (2015). The true cost [Documental]. Untold Creative.Life Is My Movie Entertainment. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_Is_My_Movie_Entertainment
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“Los residuos plásticos están obstaculizando el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) planteados por la ONU, principalmente el número uno (1) sobre la 

erradicación de la pobreza; el número dos (2) sobre el hambre cero, el número catorce (14) 

sobre la protección de los ecosistemas marinos, y el dieciséis (16) sobre el acceso a la justicia 

para todos”. Así lo aseguró, en el mes de abril del año en curso, un informe elaborado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul.  

 

Una opinión general en la que coinciden muchos de los expertos que participan en los 

programas de ayuda al desarrollo de la ONU, tal es el caso del relator especial del Consejo 

de Derechos Humanos, Marcos Orellana, quien afirmó de forma contundente que:  “la 

contaminación por plástico viola los derechos humanos”. 

 

En ese mismo orden de ideas, la comunidad internacional ha reconocido la gravedad 

de la crisis. Grandes foros mundiales sobre medio ambiente (Declaración de Río de Janeiro, 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, Cumbre de la Tierra de Johannesburgo), han 

coincidido en señalar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad conjunta, 

que involucra tanto lo público como lo privado y sugieren a los países desarrollados como 

aquellos en vías de desarrollo a modificar los actuales patrones de producción y consumo, 

así como a fortalecer el diálogo, participación y cooperación con todas las partes interesadas 

para avanzar en el tema. 

La situación en Colombia solo refleja lo que está ocurriendo en el resto del mundo, 

donde el tema de la contaminación por plásticos se ha vuelto una emergencia prioritaria. 

Según investigaciones de la ONG Greenpeace Colombia (2020): 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
https://azul.org/es/
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/hrc/Pages/Home.aspx#:~:text=El%20Consejo%20de%20Derechos%20Humanos,humanos%20en%20todo%20el%20mundo.
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/hrc/Pages/Home.aspx#:~:text=El%20Consejo%20de%20Derechos%20Humanos,humanos%20en%20todo%20el%20mundo.
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-Se consumen 1.250.000 toneladas de plástico por año.  

-El 74% de los envases termina en rellenos sanitarios. 

-Cada colombiano desecha 24 kilos de plástico anualmente. 

-Los plásticos invaden las ciudades y contaminan mares, ríos y manglares. 

-Los ríos magdalena y Amazonas se encuentran entre los 20 más contaminados por plástico en el 

planeta. 

 

Según los datos del foro de la Procuraduria General de la Nacion (2019) 19, “Colombia 

es el primer contaminante del mar caribe, lo aterrador del caso es que esté por encima de 

Estados Unidos y México que son países mucho más grandes”. Las industrias en Colombia 

están poniendo en el mercado un billón de toneladas plásticas al año, de acuerdo con las cifras 

de reciclaje del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 20 (2018) “los colombianos 

reciclamos solamente alrededor del 20%, lo que quiere decir que el restante va a parar en 

nuestras costas y suelos, sin embargo, pese a la gravedad de estos resultados, es inadmisible 

que las industrias plásticas señalen al consumidor como responsable de todo el desperdicio”.  

La protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el 

Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

 

Es por esto que en temas de legislación, el 14 de noviembre de 2018 el Gobierno de 

Colombia con el apoyo del sector privado, la academia y los centros de investigación, 

firmaron el Pacto Nacional por la Economía Circular y presentó la “Estrategia Nacional de 

Economía Circular- ENEC” como un instrumento que aporta elementos sustanciales para 

avanzar en el crecimiento y pluralización de sectores económicos, que conciben las 

consideraciones ambientales y sociales como parte integral del desarrollo del país. Esta 

                                                           
19 Procuraduria General de la Nacion. Procuraduria General de Colombia. (2019). Retrieved 5 March 2021, from 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Los_45_millones_de_colombianos_generamos_en_promedio_1.000.000_de_toneladas_de_desec

hos_plasticos_al_ano__Procurador.news. 
 
20 Estudio de conciencia ambiental: Consumo y cuidado del ambiente. Colaboracion.dnp.gov.co. (2018). Retrieved 10 March 

2021, from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Evaluacion_Conciencia_ambiental_Documento_vf.pdf. 
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iniciativa busca incentivar a empresas, consumidores y otros actores de cadenas de valor, a 

desarrollar e implementar los nuevos modelos de negocio que incluyan el cierre de ciclos de 

materiales y energía. “De esta forma nos aseguramos de producir conservando y conservar 

produciendo”, aseguró el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Por su parte, el proyecto de ley 175/2018C liderado por Juan Carlos Losada, 

representante a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal, se está deliberando actualmente en 

el Congreso de la Republica. “Por medio de este proyecto se establecen medidas tendientes 

a la reducción de la producción y el consumo de los plásticos de un solo uso en el territorio 

nacional, se regula un régimen de transición para reemplazar progresivamente por 

alternativas reutilizables, biodegradables u otras cuya degradación no genere contaminación 

y se crean mecanismos de financiación". 

 

Mientras esperamos la resolución de este tipo de reglamentaciones, es apremiante un 

cambio de mentalidad y de comportamiento por parte de los individuos respecto al consumo 

de plástico, las estadísticas actuales son muy alarmantes y las proyecciones para las 

generaciones futuras son aterradoras, los colombianos, así como el resto de la humanidad 

tienen que tener cambios de cultura profundas. El crecimiento económico de un país tiene 

que ir de la mano con el desarrollo sostenible, conceder una importancia fundamental al tema 

ambiental, donde se garantice el buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

así como previniendo y controlando factores de deterioro ambiental.  

 

Una producción y gestión más ética y sostenible procura influir en el cambio de 

comportamiento de diferentes actores, como empresarios, dirigentes gremiales, autoridades 
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ambientales, funcionarios gubernamentales en los diferentes niveles, ONGs, Instituciones 

Académicas, entro otros, para que estos en su conjunto avancen hacia una producción y 

consumo más sostenibles.  

Con lo anterior, es evidente que se necesita con suma urgencia reducir drásticamente 

la producción y consumo del plástico. Es de vital importancia implementar regulaciones a 

nivel local, nacional y global que atajen esta problemática. Las soluciones a la crisis por 

plástico necesitan enfocarse en impedir que más plástico siga entrando al mercado y por lo 

tanto a los ecosistemas. Los gobiernos están en la obligación de responsabilizar a las 

industrias que notoriamente contribuyen y se benefician de la crisis del plástico.  

 

 

4. Responsabilidad Social Empresarial como eje transversal de las dinámicas sociales 

La responsabilidad social se puede definir como el compromiso y las obligaciones 

que asumen los miembros de una comunidad entre ellos mismo como también, ante el resto 

de la comunidad como conjunto. Al trasladar este concepto al terreno empresarial, el 

significado es el mismo, las compañías se comprometen no solo a beneficiar a su entorno a 

través de la generación de puestos de empleo, ampliación en la oferta de productos y 

servicios, sino que también a través de programas impulsan el desarrollo económico, la 

educación y muchas otras causas sociales. La RSE es además una filosofía que incorpora en 

la visión del negocio, valores éticos que promueven el cuidado del medio ambiente y la 

sustentabilidad en general. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/producto-o-servicio/
https://rockcontent.com/es/blog/producto-o-servicio/
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El término de Responsabilidad Social se empezó a utilizar a principios de los años 

70’s, aunque desde el siglo XIX en los gobiernos y organizaciones se empezó a tratar este 

concepto. Para la (International Organization of Standarization IOS, 2010) o ISO en español, 

la Responsabilidad Social Empresarial consiste en una integración balanceada, por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales, económicas y ambientales con el propósito de 

beneficiar a las personas, las comunidades y a la sociedad en general.  

 

Según un análisis realizado por la Universidad Santiago de Cali (2010), la RSE se 

constituye en un marco de la política social que posibilita implementar con liderazgo 

estratégico y cultura organizacional y mercado, políticas públicas que garanticen reducir 

paulatinamente los altos índices de pobreza, el analfabetismo, la extrema desigualdad, las 

diversas formas de discriminación, la marginación socioeconómica y la exclusión social. 

 

De acuerdo a GESTIOPOLIS.COM 
21, un portal especializado en negocios, la llegada de 

la globalización, el desarrollo de la conciencia ecológica, las mayores exigencias de los 

usuarios y las nuevas tecnologías, fueron algunos de los factores que incentivaron el auge de 

la RSE. Un mundo globalizado trae consigo consumidores cada vez más y más exigentes, 

razón por la que las empresas deben innovar y mejorar los productos que ofrecen en el 

mercado. Una empresa líder no es solo aquella que ostenta un gran volumen de ventas, es 

también la que maneja una política concreta de Responsabilidad Social Empresarial, 

comprometida con el medio ambiente y con la comunidad que la rodea.  

 

                                                           
21 https://www.gestiopolis.com/ 

https://www.gestiopolis.com/historia-de-la-responsabilidad-social-y-el-desarrollo-sostenible/
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Pese a que existe un sin número de factores que determinan el destino final de los 

desechos plásticos, es importante señalar que las empresas muchas veces no consideran 

dentro de su gestión la vida útil de sus productos, como tampoco cuentan con modelos de 

economía circular para darle el manejo idóneo a sus desperdicios de producción. Una falla 

gravísima por parte del productor al desentenderse de su producto una vez este es lanzado al 

mercado. Es aquí cuando se debe traer a colación el concepto REP la Responsabilidad 

Extendida del Productor, introducido por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) “que se refiere a un enfoque de política ambiental en el cual 

se transfiere la responsabilidad - física y/o económica – hacia el productor para el tratamiento 

o disposición de productos pos consumo”.  

 

Lastimosamente, el contexto actual deja la responsabilidad de la disposición del 

producto al consumidor y a las comunidades marginales que sufren los impactos adversos de 

la acumulación de los residuos. Una situación que se ve agravada por sistemas de gestión de 

residuos obsoletos e ineficientes, resultaría consecuente entonces que las empresas 

productoras y comercializadoras de plásticos que suministraron el uso de plásticos sin 

considerar su ciclo de vida completo, deben ser también las responsables de tomar las 

medidas drásticas para solucionar el problema. “Por ejemplo, las empresas de bebidas 

producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso al año, pero la botella 

puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse si es enviado a entierro” (Euromonitor 

International. , 2018) 
22  

 

                                                           
22 Euromonitor International. (2018) Global Packaging Landscape: Growth, Trends, and Innovation. Retrieved from 

http://pmmi.files.cms-plus.com/AnnualMeeting/2015/Margulies.pdf 



44 
 

Es preciso entender que el cuidado del medio ambiente no se logra solamente con 

discursos o la implementación de leyes, la educación y la disposición comunitaria son la base 

del cambio, se requiere de un compromiso social fundamentado en promover y practicar 

valores ambientales que garanticen el bienestar y la buena calidad de vida. Como lo expresó 

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia en una campaña para frenar el avance del 

plástico en Colombia (2018) “Si bien es el gobierno quien tiene la potestad de ejecutar la 

eliminación de los plásticos de uso único, también las empresas deben asumir un rol de 

liderazgo en este proceso y migrar hacia sistemas de producción más sustentables. Pero 

también los ciudadanos son parte del cambio cultural y deben reducir drásticamente el 

consumo, al no utilizar pitillos y al llevar sus propios termos o botellas reutilizables”.  

 

 

 

4.1 Educación ambiental como objetivo prioritario de la RSE 

La problemática actual respecto a la contaminación y el cambio climático es un tema 

que nos concierne y nos afecta a todos, es por esto que se debe conseguir que su información 

de manejo, cuidado y mitigación llegue a cada miembro de la población. La educación es 

fundamental para conseguir objetivos efectivos de sensibilización y conciencia ambiental. 

Urge instaurar en nuestras sociedades, un conocimiento ecológico, así como actitudes 

solidarias hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos naturales y poder lograr 

así un desarrollo más adecuado y sostenible. 
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Los objetivos de la educación ambiental vienen definidos por la UNESCO 23, y son 

los siguientes: 

 Toma de conciencia: de los problemas relacionados con el medio. 

 Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio. 

 Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

 Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

 Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental.  

Es así como la educación ambiental pretende generar progresivamente cambios de 

conciencia en la conducta personal, mejorando la armonía entre los seres humanos y de éstos 

con otras especies. Es vital comprender el impacto que generan nuestras acciones 

individuales en el campo ambiental para así determinar una posible solución colectiva, 

partiendo de la matriz, se conciben los cambios, por lo tanto, si un individuo se conoce a sí 

mismo, descubre que no está separado del otro, ni de la naturaleza.  

La reflexión del sujeto mismo se da al mismo tiempo que interactúa con los demás, 

tal como señala Popkewitz (1988) en el texto: ‘Paradigma e ideología en investigación 

educativa’, “la finalidad de la teoría práctica es capacitar a los individuos a través de la 

retrospección para que se conozcan a sí mismos y sus situaciones, y de esta forma traer a la 

conciencia el proceso de formación social que, a su vez,  

establece las condiciones en las que puede desarrollarse el discurso práctico. El discurso 

práctico es acción prudente (…) la teoría ofrece una guía para la práctica”. 

En este sentido, la educación ambiental crítica, invita a los participantes a entrar en 

un proceso de investigación con respecto a sus propias prácticas, considerando las rupturas 

que se producen entre lo que se piensa que se hace y lo que en realidad se hace y entre lo que 

                                                           
23 Manual Educacion Medio Ambiente.Fundamentos de la Educación Ambiental. Unescoetxea.org. Retrieved 8 March 2021, 

from https://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000963/096345so.pdf
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se quiere hacer y lo que se puede hacer en un contexto de intervención específica, teniendo 

en cuenta que, toda práctica debe comprometerse en este cuestionamiento y que la búsqueda 

de soluciones válidas pasa por el análisis de las relaciones entre teoría y práctica. (Sauvé, 

2005, p. 17). 

Tener un medio ambiente saludable, equilibrado y propicio para el desarrollo 

humano, debe ser un derecho social infalible para cada uno de los seres vivos que habitan 

este planeta, dentro de este marco, es necesario garantizar que todas las actividades 

productivas sean coherentes con la sustentabilidad y el cuidado, es por esta razón, que cada 

uno debe asumir una posición individual frente a ese derecho y establecer conductas 

destinadas a la protección del medio ambiente. Si existe una plena conciencia individual 

respecto al daño ambiental se desarrollarán acciones responsables que junto a la educación y 

planes de gestión ambiental logren impactar positivamente en el cambio.  

Estimular al consumidor, mediante programas de comunicación y cultura ciudadana, 

resulta una buena estrategia para adoptar estilos de vida más sostenibles, saber separar en la 

fuente, conocer los diferentes tipos de plástico y reconocer en el mercado bienes y servicios 

con características realmente amigables con el planeta es el primer caso para un verdadero 

cambio transicional. Dicho con palabras de Pablo Montoya Dávila, 

Jefe de sostenibilidad de Grupo Éxito “Cuando hablamos de plástico, para el cliente es lo 

mismo. No importa si es un polipopileno, si es un poliestireno expandido, si es un PET o un 

polietileno de alta o baja densidad, yo creo que desde ahí tenemos que empezar a hacer 

pedagogía”. 
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Por otro lado, el congresista Colombiano César Augusto Pachón Achury cree que una 

de las soluciones más efectivas para contrarrestar el uso de material plástico es que el 

consumidor apoye más al campesino. “Invitarlos a comprar en las plazas de mercado, 

mercados campesinos, porque es un producto fresco y natural. Además, le están dando la 

mano al campesino y no a los intermediarios o a las multinacionales que están trayendo 

productos con estas nuevas presentaciones que realmente no tienen una razón de ser”, 

reiteró. 

 

La gestión de residuos sólidos en Colombia ha presentado importantes avances en el 

control de la contaminación causada por los residuos sólidos, un ejemplo de ello es la Política 

Nacional para La Gestión Integral de Residuos Sólidos 24, establecida en el CONPES 3874 

de 2016, que incluye como uno de los objetivos “Mejorar la cultura ciudadana, la educación 

e innovación en gestión integral de residuos con el fin de incrementar los niveles de 

separación en la fuente y de aprovechamiento”. 

 

Según Katherine Arenas (Asistente de Desarrollo Sostenible DARNEL) “el problema 

no es el material, el problema está en la conciencia ciudadana, en que como consumidores 

somos indiferentes ante la necesidad de hacer una separación correcta en la fuente y lograr 

darle aprovechamiento a los diferentes materiales que ponemos en el mercado”.  

(comunicación personal, 27 de abril, 2021). 

 

                                                           
24 Minambiente.gov.co. (2019). Retrieved 4 March 2021, from 

https://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2019/Plan_nacional_para_la_gesti

on_sostenible_del_plastico_de_un_solo_uso_consulta.docx. 
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Para Martha Falla (Directora de Sostenibilidad POSTOBON) “La responsabilidad y 

más la corresponsabilidad que nosotros le pedimos al consumidor es que separe y entregue 

al reciclador, que no bote la botella a la caneca porque una vez contaminada ya no se puede 

reciclar y que nos permita que nosotros a través de esta plataforma circular la recojamos y la 

hagamos llegar donde están nuestros proveedores para que surja el proceso de economía 

circular se reincorpore en todo este ciclo y pueda convertirse nuevamente en botellas”. 

(comunicación personal, 10 de abril, 2021). 

 

Sin embargo, pese a que la responsabilidad inicial es de gobiernos y empresas por 

permitir la creación masiva de productos desechables en el mercado, el papel del consumidor 

sigue siendo primordial porque tiene en sus manos el poder de decisión de consumo y ese es 

el primer paso para la desestimulación de material plástico. La crisis ambiental no da espera, 

es momento de sacar de circulación productos que solo se usan 5 minutos y duran toda una 

vida. 

4.2 Modelo de Economía Circular en la industria textil  

El modelo actual de producción y consumo, de productos y servicios es conocido 

como Economía Lineal (EL), desarrollada sin visión de futuro y sin conciencia sobre el 

reciclaje y renovación, tomando recursos naturales, transformándolos y finalmente 

desechándolos (Gulseven & Mostert, 2017). Este modelo no es sostenible en el largo plazo, 

ya que al no garantizar que las materias primas utilizadas cumplan una función continua y 

sean reutilizadas en nuevos procesos, amplía el volumen de materiales desechados que 

podrían ser regenerados (Ellen MacArthur Foundation, 2011). Este concepto hace parte del 

sistema de producción de la economía circular; el cual busca optimizar los recursos naturales 
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y reducir el impacto y desperdicio medioambiental. “La economía circular es regenerativa y 

restaurativa por naturaleza (Macarthur, 2013, págs. 7-9)”, tiene como objetivo reducir el 

consumo de recursos y recuperar sus materiales desechados para reciclarlos en nuevos 

productos.  

Para En la última década se han desarrollado estrategias de gestión de residuos que 

buscan minimizar el impacto ambiental y optimizar las fases de producción. En los objetivos 

de esta transición es primordial tener un sistema que involucre empresas, gobiernos, 

consumidores y trabajadores, dentro de la reinvención de los procesos productivos, con la 

finalidad de obtener una relación circular entre la economía, la necesidad del consumidor y 

el medio ambiente. “Para lograr un sistema de este tipo, es necesario introducir esta idea desde 

el diseño del producto. Donde se deberán introducir materiales de alta calidad y duraderos 

para alargar lo máximo posible su ciclo de vida hasta la reutilización de sus residuos 

generados con el uso (Macarthur, 2013, págs. 7-9)”. 

Nos encontramos actualmente en un cambio drástico en el panorama de este sector, 

desde los desastres humanitarios que han vivido fábricas del tercer mundo, cada vez más los 

clientes demandan sostenibilidad en las empresas y cada vez más los accionistas demandan 

transparencia. Está claro que el éxito en el futuro de este sector va a tener que pasar por ser 

una empresa socialmente responsable y demostrarlo. Las presiones de la ONU con sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, presionan a las empresas y a los activistas a obtener los 

certificados que avalen acciones como cambiar este modelo tradicional y transformarlo hacia 

uno más sostenible, que se ajuste a la economía circular.  
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4.2.1 Slow Fashion: Moda sostenible y anti consumista. Debido a los problemas 

medioambientales ocasionados por la fabricación de ropa, la industria de la moda ha 

intentado implementar diferentes formas para cambiar el modelo instaurado “Fast fashion”, 

de ahí nace el término “Slow fashion”; un movimiento de contrapartida que rechaza la 

producción masiva de ropa y que busca la implementación de prendas de larga duración, con 

buena calidad y sobre todo elaboradas bajo condiciones éticas 

 
Este término fue acuñado en 2007 por Kate Fletcher, activista, escritora y profesora 

de Sostenibilidad, Diseño y Moda en el ‘Centre for Sustainable Fashion’ en Londres, ella ha 

basado su trabajo en la cultura y la creatividad del diseño en la moda a partir del compromiso 

con el medio ambiente y el desarrollo social. Según ella, la clave es utilizar el diseño como 

herramienta para promover un cambio social. El “Slow fashion” tiene como objetivo 

cuestionar los actuales sistemas productivos y aumentar la conciencia social respecto a los 

problemas medioambientales que ocasiona la industria textil, lo que favorece cuantiosamente 

el detrimento del fast fashion. De este modo podemos distinguir dos modelos, mientras uno 

promueve la moda industrializada de prendas a bajo coste y de menor calidad, la moda lenta 

o moda circular busca una fabricación más artesanal y sostenible, siendo una por lo tanto la 

antítesis de la otra. 

En las bases del modelo de negocio de la moda sostenible figuran como criterios 

fundamentales la conservación de los recursos naturales, el bajo impacto ecológico de los 

materiales empleados - que deben ser susceptibles de unirse posteriormente a la cadena de 

reciclaje -, la reducción de la huella de carbono y el respeto por las condiciones económicas 
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y laborales de los trabajadores que han participado desde la materia prima hasta el punto de 

venta. (Comunicae.es , 2020)25 

Los 3 elementos clave para una moda sustentable son: el cuidado del medio 

ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico. La moda sostenible, también 

llamada moda ética, sustentable o slow fashion, es una corriente de pensamiento, diseño, 

producción y uso de prendas o complementos basada en los siguientes criterios de valor: 

- Minimizar el impacto medioambiental para preservar y mejorar la salud del planeta. 

- Garantizar los derechos laborales primando la transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida 

y recuperación de una prenda. 

- Instaurar una economía circular basada en el crecimiento cualitativo, competitivo, eficiente e 

innovador frente a al crecimiento únicamente cuantitativo. 

Fuente: América Retail, 2020.26 

 

La industria de la moda necesita un cambio de narrativa, una que incluya el 

impacto ambiental y humano de la cadena textil. Transformar la industria textil, 

transformar nuestros hábitos de consumo, compramos hoy en tendencia lo que mañana 

será basura. Los modelos de negocio sostenibles pueden hacer una contribución 

importante a la gestión y al desarrollo ambiental, además pueden mejorar su imagen 

corporativa y obtener beneficios mercantiles. La industria textil y de la moda necesita un 

cambio radical, que vaya encaminado a implementar una producción más ética y más 

solidaria con el planeta. El gran interrogante es ¿Seremos capaces de alcanzar esa 

transición? Y, sobre todo: ¿seremos capaces de lograrlo a la velocidad que la gravedad 

del asunto lo requiere? 

                                                           
25 Gortiz, A. (2020). Doble a, marca sostenible made in Spain. Comunicae.es. Retrieved 11 May 2021, from 

https://www.comunicae.es/nota/doble-a-marca-sostenible-made-in-spain_1-1216983/. 
26 Sostenibilidad: Doble a, marca sostenible made in Spain. (2020). Retrieved 9 May 2021, from https://www.america-

retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-doble-a-marca-sostenible-made-in-spain/. 
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4.3 Práctica empresarial con RSE (Creación de marca de ropa sostenible - ROD) 

La pandemia del COVID-19 es el mayor factor de cambio global que hemos visto en 

mucho tiempo, su alarmante llamado de auxilio ha impulsado la evolución de numerosas 

actitudes ecológicas, de esta crisis ha surgido una nueva generación de consumidores que 

ahora son más conscientes, estar en casa nos ha dado la oportunidad de enfocarnos en el 

autocuidado y de reflexionar respecto al cuidado del medio ambiente. 

 

El coronavirus alteró el curso normal de los negocios y las industrias, también se 

vieron forzadas a adaptarse, enfrentándose a una realidad que ahora exige flexibilidad, 

resiliencia y, sobre todo, creatividad. En el mercado están proliferando iniciativas de marcas 

que se centran en avances sostenibles mediante enfoques innovadores y tecnologías 

vanguardistas. como es el caso de la alianza entre ADIDAS Y ALLBIRDS, quienes están 

desarrollando y perfeccionando la creación del primer calzado deportivo con cero emisiones 

de carbono, Adidas usará al menos un 50% de material reciclado como residuos plásticos en 

sus productos, además planea usar solo poliéster reciclado a partir del año 2024.  

 

NIKE, por su parte, no sólo reutiliza residuos post-consumo en sus productos sino 

también trabaja con fibras de poliéster reciclado y algodón sostenible para producir prendas 

de vestir y zapatillas. Logrando que el 71% de sus zapatillas estén elaboradas con material 

reciclado. THE NORTH FACE, de igual forma, ha lanzado varias colecciones sostenibles, la 

más reciente: Face Renewed, una completa colección de prendas deportivas para hombres, 

mujeres y niños. También lanzaron la línea Eco Heritage Collection elaborada con telas 

sostenibles, en la cual se recrean estilos de chaquetas clásicas, pero en versión renovada. En 
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la actualidad, sus prendas de vestir están elaboradas a partir de fibras 100% poliéster 

reciclado creadas a partir de botellas plásticas PET. 

 

 Las exigencias del mercado actual invitan a innovar y promover acciones que 

potencien las características sustentables de producto. Tanto fabricantes como consumidores 

deben asumir el compromiso de adquirir y confeccionar prendas de vestir que sean elaboradas 

de la manera más sostenible y ética posible. Por esto, integrar principios de sustentabilidad y 

principios de Responsabilidad Social Empresarial a sus estrategias de negocios puede resultar 

bastante provechoso.  

 

Es vital respetar el mundo en el que vivimos, limitando el impacto que tiene nuestro 

accionar cotidiano en el medio ambiente. El mercado actual exige que las empresas cuenten 

con políticas transparentes en el uso de materiales, así como contar dentro de sus procesos 

con el aval de certificaciones medioambientales que garanticen un desarrollo sostenible a 

largo plazo. Un gran ejemplo de esta filosofía es LAFAYETTE, una compañía textilera 

colombiana con varias sedes alrededor del continente americano, que se ha distinguido por 

tener un desempeño innovador y responsable en sus procesos, tanto así que a finales del año 

2020 lanzaron una colección de telas sostenibles llamada: GREEN R, desarrollada a partir de 

un nuevo chip de poliéster creado a partir de botellas plásticas pet. Una producción que 

consume 85% menos de energía y genera 77% menos emisiones de CO2. 

 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas ya sustituidas al igual que los 

emprendimientos emergentes, tienen la posibilidad de implementar estrategias de economía 

circular en sus procesos de producción con el objetivo de mitigar el impacto ambiental, 
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agregar valor a los productos y prolongar la vida útil de los mismos. Es momento de expandir 

en la industria modelos de gestión que sean más conscientes y eficientes, por esta razón nace 

la intención y se desprende la necesidad de desarrollar una marca propia eco amigable que 

sirva de ejemplo y se una a este esfuerzo medioambiental. ROD (Recycle or Death) es una 

marca dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir elaboradas con 

textil de polietileno reciclado, adquirido de la colección GREEN R de LAFAYETTE, un insumo 

que indudablemente garantiza la calidad y fiabilidad de los productos lanzados al mercado.  

 

Tener la responsabilidad como compañía de cuidar al planeta implica tener una 

gestión comprometida con la sociedad, es por esto que, en el marco de la crisis sanitaria, ROD 

se ha preocupado por implementar estrategias que apoyen a comunidades en situación de 

vulnerabilidad. La primera iniciativa implementada ha consistido en ofrecer alternativas de 

sostenimiento económico a mujeres cabeza de hogar que trabajan como satélites 

confeccionando las prendas de vestir desde sus casas. Pese al distanciamiento social 

condicionado por esta crisis, hemos procurado mantener una comunicación constante y 

asertiva, lo que ha permitido afianzar excelentes relaciones de amistad y conformar una red 

de trabajo en donde cada una de nosotras procura alcanzar su máxima eficiencia para crecer 

y progresar conjuntamente. 

 

ROD, tienen hoy en su mano la capacidad de aceptar un nuevo paradigma social 

basado en el equilibrio, el compromiso con el entorno y la sostenibilidad. Un modelo de 

vida, que no pretende estar únicamente asentado en el beneficio a corto plazo, sino que con 

su filosofía de Slow fashion se proyecta a perdurar vigente en el tiempo.  

 



55 
 

5. Economía del cuidado como mecanismo reivindicador de la mujer en la sociedad 

 En el contexto colombiano, pese a los avances en la inserción laboral, las mujeres 

siguen presentando mayor exclusión, discriminación, segregación y vulnerabilidad en lo que 

a empleo se refiere. De acuerdo con estimaciones de ONU Mujeres y DANE (2020), 

“mientras que las mujeres colombianas dedican un promedio diario de 7 horas y 14 minutos 

al trabajo doméstico no remunerado, los hombres le dedican apenas 3 horas con 24 minutos, 

un 47 por ciento del tiempo que le destinan las mujeres. Del mismo modo, el 78 por ciento 

de las horas del cuidado de otros miembros del hogar está a cargo de las mujeres, y la suma 

de horas de trabajo remunerado y no remunerado que ellas realizan al día asciende, en 

promedio, a 14 horas y 49 minutos, una jornada 17 por ciento más larga que la que registran 

los hombres.” Un fenómeno local que demuestra una condición global y que ratifica la 

urgente necesidad de trabajar por un ambiente socio ambiental más humano y sostenible. 

 

 La economía del cuidado hace referencia a aquellas actividades en las que se cuida a 

otras personas, ya sea del hogar o de la comunidad a la que se pertenezca, sin embargo, una 

definición más precisa es la suscitada en Colombia por la Ley 1413 de 2010, que la define 

como el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de 

la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la 

fuerza de trabajo remunerado. 

 

 Para efectos de la aplicación de esta ley se adoptan las siguientes definiciones: 

-Trabajo de Hogar no Remunerado: Servicios domésticos, personales y de cuidados 

generados y consumidos dentro del propio hogar por las que no se percibe retribución 

económica directa. 
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-Encuesta de Uso del Tiempo: Instrumento metodológico que permite medir el tiempo 

dedicado por las personas a las diferentes actividades, trabajo remunerado y no remunerado, 

estudio, recreación y ocio, entre otros. 

-Cuenta Satélite: Cuenta específica del Sistema de Cuentas Nacionales que organiza y 

registra la información de un sector económico o social, en este caso del trabajo en los 

hogares. 

Colombia no se aleja de lo que pasa en el resto del mundo, ya que las tareas del 

cuidado tienen un factor denominador común: son actividades que por lo general son 

realizadas por mujeres, siendo un trabajo invisible, no reconocido y por lo tanto no 

remunerado. El concepto de cuidado aparece como una estrategia para nutrir el desarrollo de 

la vida individual y comunitaria, un modelo de crecimiento colectivo que dimensiona el papel 

de la mujer en la configuración de una sociedad más justa y equitativa. 

 

La manera como las sociedades organizan la provisión de bienestar para sus 

ciudadanos y ciudadanas se denomina organización social del cuidado. Existen al menos tres 

actores sociales determinantes: Estado, empresas y familias (en particular, las mujeres), son 

los tres pilares responsables de proveer bienestar a la sociedad; cuando uno de estos agentes 

no asume su responsabilidad, entran los otros a sustituirlo, ya que las actividades que dan 

bienestar a la población son actividades fundamentales para el sostenimiento de la vida 

humana. (ONU Mujeres, 2012, p. 354) 

 

En relación a la idea anterior, el sector privado debe procurar ir más allá de las 

oportunidades vinculadas a la responsabilidad social empresarial para adoptar un enfoque 

que considere los derechos y las necesidades de todos sus trabajadores. En este sentido se 

comprende la necesidad de incluir dentro de mi empresa, políticas incluyentes que consideren 
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las condiciones frágiles de la mujer en el mercado laboral colombiano, particularmente la 

mujer madre cabeza de hogar. 

 

El papel de la mujer cabeza de familia, sea esta madre o no, siempre ha estado 

asociado a la marginalidad dentro del contexto colombiano, bien sea porque debe dejar de 

trabajar por cuidar a sus propios hijos o a personas que dependen de ella, o sencillamente 

porque toda su vida ha vivido en condiciones difíciles que no le permiten progresar ni a ella 

ni a los suyos. Con ROD se hace importante implementar un modelo de desarrollo inclusivo 

donde se reconozca el aporte invaluable que tiene la mujer y la sociedad. Resulta 

indispensable, empoderar a las mujeres con herramientas que les permitan mejorar su calidad 

de vida a través del aprendizaje, el empoderamiento económico y el desarrollo sostenible.  

 

Hay una semejanza clara en lo que respecta al cuidado, tanto la mujer como la 

naturaleza se ven expuestas constantemente a la degradación y a la marginalización por parte 

de lo que las rodea, por esto resulta más que necesario implementar políticas empresariales 

que apunten hacia un desarrollo sostenible, en donde prime la protección de los derechos 

humanos y en donde se asegura la integridad y la productividad de la naturaleza. Cuidar del 

entorno y cuidarnos entre nosotros implica ofrecer oportunidades de desarrollo personal y 

profesional a ese ecosistema laboral que estamos promoviendo. 

 

En conclusión, la sostenibilidad económica y ambiental deben incorporar el concepto 

de cuidado para asegurar que la sociedad goce de un crecimiento inclusivo; en otras palabras, 

para que exista ecuanimidad en términos socio ambientales, es necesario que exista un 

sistema económico que garantice el bienestar y la dignidad para todos y todas, respetando y 
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reconociendo al mismo tiempo a la naturaleza como parte integral de la vida. Tenemos que 

ser responsables en todos los entornos, con el agua, con el aire, con la tierra, con las otras 

especies, con el otro, pero sobre todo con la otra. Para tener un mundo más equitativo es 

necesario reconocer el papel que ha tenido la mujer como vehículo reproductor de vida y 

evolución. 

 

5.1 Alternativas incluyentes y de sostenimiento económico para madres cabeza 

de hogar. A menudo, los trabajadores que se dedican a la producción textil son mujeres; es 

una de las pocas profesiones disponibles en el mercado laboral para mujeres en condición de 

vulnerabilidad, ya sea porque tienen un bajo nivel de educación o porque no cuentan con una 

capacitación profesional. Desde los inicios de la humanidad han sido las mujeres las 

encargadas del vestuario, del cuidado de los niños, del hogar y de otras responsabilidades 

domésticas lo que las ha relegado y las ha apartado de trabajos con remuneración económica. 

 

Si bien, en los últimos años, los derechos económicos han cobijado a las mujeres y 

les han dado mayor participación y acceso en el mercado laboral aún existe una marcada 

desigualdad en la oferta de oportunidades que impide una equilibrada participación en la 

población mundial. Existe aún una notoria brecha de género que imposibilita el ejercicio 

pleno de la autonomía de la mujer en diversos ámbitos de la sociedad. Una problemática 

social que de no ser tratada seguirá imposibilitando el desarrollo y progreso sostenible de la 

humanidad. No hay que olvidar que la mujer desempeña un rol fundamental siendo 

proveedora de cuidado y sirviendo como vehículo de subsistencia y supervivencia global.  
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El panorama laboral actual en Colombia de las mujeres cabeza de hogar y las 

oportunidades de crecimiento y acceso al empleo formal, se ha consolidado en los últimos 

años teniendo un crecimiento notorio como limitado, especialmente con relación a la 

situación actual que viven las mujeres cabeza de familia en el país. Debido al 

confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID 19, muchas mujeres se vieron 

obligadas a trabajar desde casa, esto por un lado representó un beneficio puesto que 

disminuyo los costos de transporte y permitió que compartieran más con sus hijos pero 

que por otro lado aumentó la violencia, las brechas de género, los problemas financieros 

y la carga de trabajo de cuidado.  

 

Al respecto ONU Mujeres prevé que este año (2021) aumentará drásticamente la 

tasa de pobreza de las mujeres y se ampliará la brecha en la pobreza extrema. Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, directora del organismo, explicó en el boletín "La pandemia de COVID-

19 ampliará la brecha de pobreza entre mujeres y hombres", (2020) 27 que: “las mujeres 

asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, ganan menos, 

ahorran menos y tienen trabajos mucho menos seguros”.  El organismo esperaba que la 

tasa de pobreza de ellas disminuyera en un 2,7 % entre 2019 y 2021, pero sus cálculos 

ahora apuntan a un aumento del 9,1 %. La pandemia arrastrará, según ONU Mujeres, a 96 

millones de personas a la pobreza extrema para 2021, entre ellas 47 millones de mujeres y 

niñas. El número total de las que viven en la pobreza extrema aumentará entonces a 435 

millones, y las proyecciones señalan que no volverá a los niveles anteriores a la pandemia 

                                                           
27 La pandemia de COVID-19 ampliará la brecha de pobreza entre mujeres y hombres. Noticias ONU. (2020). Retrieved 11 

May 2021, from https://news.un.org/es/story/2020/09/1479872. 
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por lo menos hasta 2030. “El aumento de la pobreza extrema de las mujeres es una dura 

muestra de los profundos defectos en la forma en que hemos construido nuestras 

sociedades y economías”, aseguró Mlambo- Ngcuka en un comunicado. 

 

 En Colombia, la situación para las mujeres es negativa desde antes de la pandemia, 

con cifras de desempleo siempre superiores a las de los hombres, muestra el histórico de 

desempleo del DANE. En octubre de 2019, por ejemplo, mientras el desempleo para ellos 

fue del 7,2 %, para ellas fue del 12,6 %. ‘El Informe sobre cifras de empleo y brechas 

de género’ (2020) 28 del DANE informa que:  “las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 

millones en el segundo trimestre de 2019 a 6,7 en el mismo período de tiempo de 2020, es 

decir, más de 2,5 millones de mujeres perdieron su trabajo. La ocupación de ellas 

disminuyó en un 27 %, mientras que la de los hombres se redujo en 18 %, pasando de tener 

en ocupación a 13 millones de hombres (en segundo trimestre de 2019) a tener 10,6 

millones en el mismo periodo de 2020”. 

 

Con lo anterior se analiza que después de la pandemia del COVID-19 la población 

trabajadora femenina se vio fuertemente afectada. Debido a que muchas mujeres perdieron 

sus trabajos, entrando en inactividad o asumiendo más horas de trabajo del hogar no 

remunerado. Sin duda alguna, es un fenómeno que atrasa en gran medida el desarrollo y 

la reivindicación alcanzada en años anteriores.  

 

Lastimosamente, pese a las ayudas brindadas por algunos programas 

                                                           
28 Informe sobre cifras de empleo y brechas de género. Dane.gov.co. (2020). Retrieved 7 April 2021, from 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf. 
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gubernamentales para la manutención de las mujeres cabeza de familia en momentos de 

crisis aún es escaso el apoyo laboral, emocional y financiero. Las pocas oportunidades 

que existen en nuestro país para contrarrestar este problema y el acelerado crecimiento de 

la pobreza acrecientan y empeoran la situación de miles de mujeres y con ellas miles de 

familias que dependen de ellas. Es por esto que se hace imprescindible crear programas 

de emprendimiento y capacitación, que apoyen y reconozcan a la mujer cabeza de hogar 

como el principal motor del progreso. Velar por la transformación de los derechos de las 

mujeres tiene que ser un factor prioritario para lograr sociedades más justas y equitativas. 

Como afirma osmaeira (2006) “El ‘empoderamiento’ de las mujeres y la igualdad entre 

hombres y mujeres es una condición indispensable para lograr la seguridad política, 

social, económica, cultural y ecológica”. 

 

ROD, nace como respuesta a la problemática actual que viven las familias 

vulnerables, una iniciativa para que las madres cabeza de familia puedan capacitarse y 

tengan una oportunidad laboral independiente de emprendimiento, donde el principal 

objetivo es el apoyo integral como respuesta a una estrategia encaminada a elevar los 

ingresos de las mujeres beneficiadas. Este programa integral es creado como alternativa 

para que las familias tengan un modelo de vida aceptable haciendo énfasis en el programa 

de empleo y desarrollo de emprendimiento sostenible de confección satélite, así mismo 

se busca apoyar integralmente a mujeres cabeza de familia estructurando una propuesta 

de mejoramiento continuo obteniendo así un resultado positivo para todas las familias 

alcanzadas con este programa. Se busca que las comunidades más vulnerables puedan ser 

auto-sostenibles, brindándoles las herramientas necesarias para que, en este caso, las 

mujeres se conviertan en microempresarias, lideren su propio trabajo y puedan salir de la 
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pobreza extrema. 

 

6. El documental como estrategia de sensibilización socioambiental 

El documental es un formato con el que hemos podido visualizar la configuración 

cultural y la transformación de nuestras sociedades a través del tiempo. Un tipo de 

creación que desde sus inicios ha buscado integrar dentro de un contenedor audiovisual 

los problemas ambientales, el interés social y la participación ciudadana con el objetivo 

de exponer realidades globales para suscitar cambios. Es así como el cine documental ha 

servido de agente catalizador en innumerables revoluciones sociales siendo un 

instrumento idóneo de sensibilización. A continuación, de manera muy global se exponen 

los orígenes del cine documental junto con las significaciones que brindaron algunos de 

los teóricos más relevantes con el fin de explicar la línea conceptual del producto final de 

esta investigación. De igual forma analizaré las características de las diferentes etapas 

para asociar y definir el carácter narrativo de mi pieza audiovisual: ‘Mundo plástico’. 

 

El inicio del documental se dio gracias a la capacidad técnica y a los avances 

tecnológicos de la época industrial. Con la invención del cinematógrafo en el año 1895 

los hermanos Lumiére lograron realizar y proyectar el primer film de la historia llamado: 

La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir (Salida de los obreros de la 

fábrica Lumière en Lyon Monplaisir). Más allá de la novedad del momento esta película 

representó un cambio de paradigma en la sociedad puesto que la clase obrera lograba 

formar parte del paisaje urbano. Esta capacidad de poder registrar la realidad, al igual que 

la fotografía, dotó al cinematógrafo de un carácter documental jamás antes visto. Es en 
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este momento de la historia en donde el ‘archivo’ se construye y se congela en el tiempo 

otorgándole un valor excepcional e invaluable. 

 

Posteriormente cineastas como Dziga Vertov y Robert J. Flaherty siguieron 

explotando el poder del cine, pero esta vez apostándole a una estructuración más creativa 

del material fílmico, a diferencia de las estructuras significativas de las películas clásicas 

narrativas estos pioneros del documental lo hicieron desde una posición más autónoma, 

antinarrativa y fuertemente ideologizada. Ambos atacaban el cine de ficción que era 

influido por la literatura y el arte dramático. Incluso lo denominaban ‘cine de mentira’. 

 

Vértov junto con varios jóvenes cineastas fundó un grupo llamado Kinoki (“Cine- 

Ojo”) en el año 1920. Este movimiento se caracterizó por “captar la verdad” con la 

cámara. Sus películas procuraban mostrar la realidad con espontaneidad, eliminando los 

decorados preconcebidos, los actores profesionales, el maquillaje y los efectos especiales. 

Una mirada capaz de explicar el mundo a través de la captación selectiva de imágenes y 

su combinación a través de métodos experimentales de montaje. 

 

Flaherty, por su parte, hizo grandes aportes al cine documental etnográfico. Su rol 

de explorador, geólogo y cartógrafo le permitió dejar constancia visual de sus 

descubrimientos y sus relaciones con otras culturas. “Amaba trabajar con pueblos que no 

estuvieran contaminados por la industrialización y la sociedad moderna, resaltando en sus 

films una gran fascinación por la relación del hombre con la Naturaleza. En cada una de 

sus películas documentales-Nanook, el esquimal, Moana y el hombre de Aran-, Flaherty 
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había mostrado un estilo de vida condenado a morir por la intrusión del mundo industrial”. 

(Barnouw, 1996. Pg. 192).  

 

Más adelante en la década de 1930 y siguiendo las dos corrientes anteriormente 

mencionadas, el escocés John Grierson, concuerda en seguir usando el cine como un 

instrumento de educación ciudadana para mejorar las condiciones de trabajo y de la 

sociedad. Al igual que en Flaherty y en Vertov, aparece en Grierson la idea de que la 

realidad puede ser desvelada y que a través de una interpretación creativa de la realidad 

se puede mostrar el verdadero rostro del mundo y de la humanidad.  

 

Inspirado en la teoría del cine-ojo, de Dziga Vertov y enormemente influenciado 

por las películas documentalistas de Robert Flaherty, el cineasta francés Jean Rouch, crea 

en 1947 el cine de realidad (o cinéma vérité) en el que la realidad fluía de un modo natural 

ante el objetivo puesto que carecía de un guion previamente estructurado y no se añadían 

elementos de subjetividad narrativa a esas imágenes. Además, “el cinéma vérité, como el 

cine directo, podía tener fuertes y controvertidos efectos. Se lograba mediante la 

indagación y las preguntas, antes que por la protesta”. (Barnouw, 1996. Pg. 231). Este tipo 

de cine contribuyó a que la gente humilde contará su historia y se convirtiera en 

participante articulado de una sociedad que antes solía marginarlo. “Los narradores con 

voces en off de las décadas anteriores casi siempre habían sido voceros elitistas. De 

manera que el nuevo género tenia cierto efecto democratizante o destructivo, pues esto 

dependía del punto de vista adoptado”. (Barnouw, 1996. Pg. 230). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine-Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dziga_V%C3%A9rtov
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Flaherty
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Rouch
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Tras la II Guerra Mundial, en 1948 la World Union of Documentary estableció una 

definición de documental en estos términos: “Documental es todo método de registrar en 

celuloide cualquier aspecto de la realidad interpretado bien por la filmación de hechos o 

por la reconstrucción veraz y justificable, para apelar a la razón o a la emoción, con el 

propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión, y plantear 

sinceramente problemas y soluciones en el campo de la economía, la cultura y las 

relaciones humanas”. (León, 1999) 

 

Tras analizar y recopilar las características de las diversas corrientes del cine 

documental logre construir la línea narrativa definitiva para la pieza audiovisual: ‘Mundo 

plástico’. Un relato que tiene la capacidad de integrar varios tipos del género documental 

pero que hace especial énfasis en el Documental de Archivo. La imposibilidad de recoger 

testimonios en forma presencial debido al confinamiento provocado por la pandemia del 

COVID-19 me llevaron a examinar y aprovechar las mismas circunstancias para armar un 

relato muy genuino que mostrara la fragilidad de la humanidad en momentos de crisis 

pandémica. 

 

En los últimos años son muchos los programas que, con diferentes enfoques, han 

resaltado el valor del material de archivo audiovisual.  Un claro ejemplo es el documental 

colaborativo: ‘Life in a Day 2020’ ‘La vida en un día 2020’ 29 construida por los videos que 

miles de personas de todo el mundo grabaron en pleno confinamiento de pandemia del 

                                                           

29 Macdonald, K. (Director). (2021). La vida en un día 2020 (Life in a Day 2020) [Documental]. YouTube, RSA Films, Flying Object 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1UUXU_esCO929CO929&sxsrf=ALeKk03Aw-TizReRr7qaJ2OUQ6d_AYB8XA:1623980793641&q=YouTube&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKKE4xy0uKV-LUz9U3sMxKLivWUshOttJPy8zJBRNWBUX5KaXJJZn5eQrJ-bkFiXmVi1jZI_NLQ0qTUnewMgIAIvPiCUsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMtc7yh6DxAhUYJzQIHczZAccQmxMoATAkegQIIRAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1UUXU_esCO929CO929&sxsrf=ALeKk03Aw-TizReRr7qaJ2OUQ6d_AYB8XA:1623980793641&q=rsa+films&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKKE4xy0uKV4JwUyoKsrPzclO0FLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlySWZ-nkJyfm5BYl7lIlbOouJEBZBs8Q5WRgCSsu65UQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMtc7yh6DxAhUYJzQIHczZAccQmxMoAjAkegQIIRAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1UUXU_esCO929CO929&sxsrf=ALeKk03Aw-TizReRr7qaJ2OUQ6d_AYB8XA:1623980793641&q=la+vida+en+un+d%C3%ADa+2020+flying+object&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKKE4xy0uKV4Jw84qTjErMy0q0FLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlySWZ-nkJyfm5BYl7lIlbVnESFssyURIXUPIXSPIWUw2sTFYwMjAwU0nIqM_PSFfKTslKTS3awMgIAaTeWB20AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjMtc7yh6DxAhUYJzQIHczZAccQmxMoAzAkegQIIRAF
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COVID-19. La plataforma de videos YouTube hizo posible que los interesados en participar 

pudieran formar parte de la iniciativa plasmando parte de sus vivencias para crear una visión 

mundial de este momento para crear la pieza audiovisual. El encargado de recopilar, depurar 

y editar todo el material recogido fue su director Kevin Macdonald. 

 

Otro ejemplo es: ‘Viaje al centro de la tele’ 30 un programa de televisión que recopila 

las mejores imágenes de los artistas más icónicos y conocidos, que la Radiotelevisión 

Española RTVE ha mostrado en las últimas décadas. Esta forma de usar el archivo como 

recurso y protagonista en la producción de un formato aparte de ser una estrategia 

visiblemente exitosa representa un esfuerzo por conservar y enaltecer el patrimonio 

documental. 

 

Mundo plástico es un documental que también combinó las imágenes y testimonios 

recogidos a través del montaje experimental para construir una pieza de archivo que lograra 

exponer la crisis de un planeta actual azotado por la intrusión del mundo industrial. Mi 

intención con esta pieza audiovisual ha sido usarla como herramienta visibilizadora e 

instrumento de educación para mejorar no solo la gestión ambiental sino también las 

condiciones de trabajo de las personas que sufren por la marginalización laboral.  

 

Uno de los referentes en los que me apoye para crear mi relato es el documental 

‘Trashed’31 (2012) habla de los impactos de una sociedad de consumo y de las incidencias 

                                                           
30 Santos, P. (Director). (2013). Viaje al centro de la tele [Programa de TV]. RTVE 

 
31 Brady, C. (Director). (2012). Trashed [Documental]. Blenheim Films 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotelevisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotelevisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
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que estas acciones generan, principalmente basura y polución en grandes cantidades que 

generan riesgos tanto en la cadena alimentaria como en la salud de las personas. El 

protagonista de esta pieza entrevista a científicos, políticos y ciudadanos cuya salud ha 

sido afectada por la contaminación derivada de esta problemática. Un documental que 

nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y a cambiarnos al modelo cero 

basuras (Zero Waste). 

 

‘Mundo plástico’ es un documental conformado por testimonios y material colectivo. 

El hilo conductor de su narración se basó mediante la indagación, las preguntas y el llamado 

a la reflexión. Considere pertinente ser la narradora off para resaltar mi posición neutral, 

buscando un discurso democratizante en donde las contrapartes expresaran su opinión 

libremente. Es así como las empresas, activistas y las personas expertas en el tema de la 

contaminación plástica expusieron su punto de vista de forma muy autónoma y real. Esta 

narrativa pretende exponer con claridad una crisis global como también extender una 

invitación a la acción individual y a la unión colectiva. Un relato que apela a la razón y a la 

emoción con el propósito de suscitar sensibilidad, conocimiento y solidaridad hacia cuidado 

del entorno. 

 

Para generar cambios sustanciales es vital analizarnos como sociedad y saber 

reconocer con que capacidades o incapacidades contamos para disminuir el impacto en la 

problemática ambiental. El documental ‘David Attenborough: A Life on Our Planet’ ‘Una vida 

en nuestro planeta de David Attenborough’ 32 (2020) sin duda alguna es un excelente 

                                                           

32 Fothergill, A. (Director). (2020). David Attenborough: A Life on Our Planet [Documental].  
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referente de narrativa poética en el que me base para direccionar mi discurso. En este 

filme se expone y se analiza de forma dramática el estrago ambiental producido por el 

hombre como también se propone diversas y posibles alternativas para su salvación. 

Attenborough, a través del relato nos narra su historia como documentalista y explorador, 

invitándonos a actuar urgentemente contra la crisis ambiental que enfrentamos como 

humanidad. Un relato emotivo e inspirador, que alude a la unión y a la esperanza para 

sensibilizar al espectador e inducirlo al cambio. 

 

7. Conclusiones 

En el marco de una dinámica amplia y compleja como lo es la crisis ambiental y 

la crisis de género encontré pertinente indagar sobre la contaminación plástica. Una 

problemática tan delicada que amenaza seriamente con destruir la integridad del planeta, 

puesto que al afectar principalmente a la especie femenina genera reducción en las 

poblaciones y dificultad en la reproducción de las mismas. Como se mencionó al inicio 

de esta investigación, todas las especies que habitamos este planeta estamos 

interconectadas y nos necesitamos las unas a las otras como mecanismo de supervivencia. 

 

La defensa del medio ambiente supone poder asegurar la calidad de vida de todos, 

pero para que esto suceda debe existir un fuerte vínculo entre el valor del derecho a la 

vida y el principio de igualdad. Es momento de integrar esfuerzos que replanteen nuestra 

relación con el entorno. El cambio climático y la lucha por la equidad de género son retos 

globales que no tienen fronteras, para combatirlos es necesario actuar individualmente e 
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incidir primero en nuestro entorno para generar cambios sustanciales.  

 

Gracias a este trabajo de investigación comprendí la importancia de trabajar en la 

individualidad para incidir positivamente en el ámbito colectivo. Es por esto que decidí ligar 

espacios de creación y acción empresarial para generar iniciativas sociales que sirvan como 

estrategia de sensibilización. La responsabilidad individual, social y corporativa conforman 

definitivamente una fuerza importante para el progreso.  

 

Decidí crear una pieza audiovisual que además de cuestionar a empresas 

nacionales de manufactura plástica, expusiera la opinión de expertos y ofreciera 

soluciones pedagógicas para hacerle frente al problema. Este relato pretende ser una 

muestra de análisis que invite a reflexionar y a evaluar la manera en que nos relacionamos 

entre nosotros y con el medio ambiente. Los resultados de esta investigación arrojaron 

que pese a la degradación actual de los ecosistemas y a la desconexión existente de 

muchas personas con la naturaleza aún existe la posibilidad de expandir la conciencia 

colectiva, aumentar la solidaridad y desarrollar el interés por la corresponsabilidad.  

 

En la actualidad, definitivamente es posible aproximarse a sectores más responsables 

y seguros en los que se utilicen procedimientos más limpios y se desarrollen productos cada 

vez más ecológicos. Es importante adoptar modelos de economía circular que de manera 

efectiva minimicen la huella hídrica y de carbono que generan los procesos de producción. 

Es necesario que las empresas implementen políticas que apunten hacia un desarrollo 

sostenible, en donde prime la protección de los derechos humanos y en donde se asegure la 

integridad y la productividad de la naturaleza. El daño ambiental y social que han generado 
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las industrias plásticas y textiles por décadas debe resarcirse, es momento de que las empresas 

del sector lideren el cambio proponiendo alternativas para ser parte de la solución. 

 

 

Con la creación y la difusión del documental ‘Mundo plástico’ pretendo inspirar a 

más personas para que se unan al esfuerzo ambiental y lideren iniciativas que inviten a la 

reflexión y al cambio de conciencia. Este discurso más allá de hacer una crítica de un 

fenómeno que se repite en el mundo a gran escala narra una historia de cómo es posible 

fundar una empresa responsable socialmente y cimentada con principios ecológicos sólidos. De 

nada sirve que, como ciudadanos intentemos ser más sostenibles en nuestra vida diaria, si las 

empresas no cambian drásticamente su modelo insostenible de producción. 

 

Para terminar, cabe concluir que más allá de implementar modelos de reciclaje, las 

soluciones para la problemática de contaminación plástica deben estar enfocadas en prevenir 

el flujo de plásticos hacia la naturaleza y para que esto suceda debe haber un trabajo 

mancomunado entre el gobierno, las empresas y el ciudadano común. El gobierno debe 

implementar leyes robustas para combatir la contaminación, las empresas deben 

responsabilizarse por los plásticos que producen y los ciudadanos deben estar informados y 

capacitados para hacer un mejor manejo de sus residuos. Es urgente evaluar y replantear 

nuestro consumo y actuar cotidiano antes de que el planeta colapse, la invitación como 

empresaria y consumidora es que, a través de nuestra próxima compra, les exijamos a las 

empresas modelos comerciales más sostenibles.  
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