
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEXTO 
 
Sector responsable de emitir 1.200 millones de toneladas de gases 
efecto invernadero cada año. 
El 20% de las emisiones de aguas residuales y en torno al 10% de 
las de carbono.  
También se reconoce que la producción de algodón, incide en un 
25% del uso global de pesticidas mientras que el teñido y otros 
tratamientos de los textiles generan entre el 17% y el 20% de la 
contaminación del agua de origen industrial.  
Contaminando los océanos cada año en unas 500.000 toneladas.  
Afectando: 
-A la Tierra principalmente al suelo; 
-A los Alimentos como fuente de comidas para vacas lecheras por 
ejemplo dejándolas estériles; 
-A los Medicamentos usándose como recubrimiento de drogas; 
-A los Océanos con cada vez más microplásticos producto de los 
materiales de nylon, poliéster y acrílicos cada vez mas usados; 
-A la economía de un país ya que el daño ambiental comprobado 
es muy grande y requiere de abultadas sumas de dinero para 
repararlo; 
-A sus habitantes y al planeta. 
 

…EL COMIENZO… 
 
Fashion Pact firmado en 2019 por empresas importantes del mundo 
textil que intentan: 

• Alcanzar que el 25% de los materiales usados sean de 
impacto reducido en el clima en el 2025 comenzando con el 
algodón. (Argentina solo podría vender trapos de pisos hoy). 

• Acabar con el plástico de un solo uso para 2030. 
• Cero emisiones netas de carbono para 2050. 
• Usar el 100% energías renovables para la manufactura textil 

en 2030. 
• Acabar con los químicos del proceso de elaboración de 

prendas. 
• Usar materias primas de manera sostenible para 2025. 



• Dar prioridad a iniciativas destinadas a proteger y restaurar 
los ecosistemas. 

• Eliminar en sus cadenas de suministro las materias primas 
cuyo origen provenga de un consumo intensivo de alto 
impacto. 

• Aprovechar el consumo de agua de todos los procesos de 
producción de prendas. 

 
Bajo premisa de: 
 

Detener el cambio climático; 
Restaurar la biodiversidad; 

Proteger los Océanos. 
 

ENTONCES, 

5 pilares  

para dejar de  

Solo Contaminar  

en la industria textil Argentina 

Porque no comenzar con un plan holístico y regenerativo que sea 
amigable con el medioambiente basado en: 

1. Fibras Vegetales Naturales como: 

Algodón; 

Bambú (Prohibido actualmente); 

Lino; 

Cáñamo (Prohibido actualmente); 

Etc.; 

 



 

2. Fibras Artificiales Naturales extraídas de:  

Cítricos; 

Maderas; 

Etc.; 

3. Fibras provenientes de Animales: 

Alpaca; 

Oveja; 

Etc.; 

4. Cadena Industrial Textil Homologada 

Rigiéndonos por la Ley Nacional Orgánica nº 25127 

Que en el caso de la Cadena Industrial deberíamos generar 
Protocolos bajo acuerdo operacional, por ejemplo, con la 
organización mundial TEXTILE EXCHANGE entidad reconocida 
como poseedor de una de las etiquetas emblema para los que 
exportan como es el sello GOTS y que rápidamente nos permitiría 
contar con los recursos necesarios para que ahora si se cumpla con 
la Ley como pasa con los vinos, las yerbas, etc. 

Hoy solo SENASA entidad de aplicación de esta Ley vela sobre el 
cultivo, pero no sobre la cadena extensa de la industria. 

Capitulo adicional es lo relacionado al consumo de bolsas plásticas 
y material de marketing tan dañino para el ambiente que deberá ser 
incluido dentro de las normativas para poder obtener sellos que 
garanticen un producto 100% orgánico. 

 

 



5. Economía Circular de Productos: 

Prendas; 

Telas; 

Lanas; 

Retazos; 

Etc. 

Dando nueva vida a productos y haciéndose cargo las empresas que 
lo generan de esto no ser basura si no un nuevo comenzar. 

Donde el Estado debe ser el gran actor de esta iniciativa generando 
los encuentros y las bases como ya lo hiciera en época de 
desarrollar el algodón en Argentina. Época de Tomas Le Breton. 

Hoy la legislación y el mundo empresarial se rigen y transitan el 
día a día solo con la balanza inclinada para seguir profundizando 
el daño.  

Y cuando intentan hacer algo sobre lo aquí expuesto lo hacen en su 
mayoría violando la Ley 25127. 

Ley 26060, Fondo ALGODONERO, etc.: claros ejemplos de esta 
balanza que no tiene equilibrio alguno…. 

Pues bien, es hora de comenzar a que también exista una 
posibilidad para los argentinos y para exportar que no sea solo 
contaminando. 

Nos ayudas a realizarlo? 

 

 

 






































































































































































































































































































































































