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Campañas sociales para incentivar 
el consumo responsable de ropa: 
estudio cualitativo con estudiantes 
universitarios 
 

Resumen 

En los últimos años se ha desarrollado una fructífera línea de 

investigación en consumo responsable debido a la preocupación y 

el interés por el problema ambiental y el creciente deterioro de los 

recursos naturales, lo que representa un campo de trabajo para la 

comunicación en su posibilidad de influir en el comportamiento 

humano a favor del cuidado y protección del ambiente. Este 

trabajo presenta el diseño, desarrollo y evaluación de impacto de 

dos campañas sociales orientadas a informar sobre los efectos del 

consumo desmedido de prendas de vestir y fortalecer el consumo 

responsable de este tipo de productos. Se diseñó un estudio no 

experimental, descriptivo y de carácter cualitativo, basado en 30 

entrevistas semiestructuradas a estudiantes universitarios en 

Bogotá (Colombia), a partir de variables como el mensaje de las 

campañas, las intenciones conductuales y la relación con el 

contexto social y ambiental. Los hallazgos evidencian 

desconocimiento acerca del problema derivado del consumo 

excesivo de prendas de vestir, aunque sugieren un impacto 

positivo respecto a las posibles intenciones comportamentales a 

favor del consumo responsable de ropa. Esta investigación aporta 

al conocimiento empírico sobre alternativas en la construcción de 

mensajes efectivos para coadyuvar al consumo responsable. 
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1. Introducción 

Los últimos años han marcado una tendencia mundial en el interés por los problemas ambientales 

y la preocupación por el creciente deterioro de los recursos naturales. Aunque se conoce que 

son diferentes factores los que inciden en las consecuencias de este problema, es innegable 

que el hiperconsumo (Lipovetski, 2007) de recursos constituye un atenuante significativo. 

El impacto del consumo en el medio ambiente ha propiciado un amplio campo de estudio 

interdisciplinar, donde el mayor foco de interés se ha orientado hacia el comportamiento y la 

conducta ambiental; prácticas de reducción, reutilización y reciclaje (las 3R) y de donación 

(Bianchi & Birtwistle, 2012; Birtwistle & Moore, 2007; Morgan & Birtwistle, 2009), 

comportamientos hacia la compra de productos menos perjudiciales con el ambiente, o 

comportamientos específicos alrededor de algún recurso (agua, energía, etc.), perfiles de 
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consumidores ecológicos, entre otros (Agrawal & Gupta, 2018) y, de manera más reciente, la 

relación consumo ecológico y responsable en perspectiva de género (Marroquín et al., 2019; 

Piñeiro et al., 2014). Así, el interés acerca del consumo y de la conducta humana se hacen 

relevantes en la medida en que con cada compra un consumidor puede impactar directa o 

indirectamente su contexto social, ambiental, económico, entre otros. 

El consumo es aquella acción que permite la satisfacción de necesidades y deseos 

(Campbell, 1987). Si bien no existe una razón única para el consumo, aspectos como la necesidad, 

la gratificación, el hedonismo y el deseo son impulsores de esta actividad que en sociedades 

como la actual se convierte, además, en un símbolo de prestigio y aceptación social (Jain & 

Chamola, 2019). No obstante, el consumo en la forma como se desarrolla y crece en los siglos XX 

y XXI tiene injerencia en la crisis ambiental global, tanto por las implicaciones en la explotación 

de recursos, como por las desigualdades sociales que desencadena (Piñeiro et al., 2014). 

En este contexto, el consumo de prendas de vestir resulta ser un eje de estudio relevante; 

particularmente, por todos procesos asociados en su cadena desde la producción hasta el 

posconsumo, que en su conjunto generan significativas repercusiones ambientales e impactos 

sociales negativos (Ellen Macarthur Foundation, 2015). Se ha identificado que la industria textil 

es una de las mayores contaminantes junto con la petrolera (Niinimäki et al., 2020), 

principalmente en sus procesos de producción, en los que se ha evidenciado un elevado 

consumo de agua para la fabricación de prendas, el uso de colorantes y químicos y las altas 

emisiones de CO2. A esto se suman los más de 54 millones de toneladas de fibras naturales 

que se emplean al año en creación de diferentes materiales, entre otros (Brañez et al., 2018). 

Otros estudios han señalado que tan solo el 1 % de los materiales empleados para fabricar 

prendas de vestir se recicla, y se usan cerca de 342 millones de barriles de petróleo al año en 

la producción de fibras sintéticas para textiles. Esta industria involucra anualmente más de 

98 millones de toneladas de recursos no renovables (Ellen Macarthur Foundation, 2015), 

provoca más de 92 millones de toneladas de residuos al año y consume alrededor de 79 

billones de litros de agua (Niinimäki et al., 2020). Así mismo, en el año 2018 se estimó que 0,5 

millones de toneladas de residuos de la industria textil y de moda fueron a parar a los 

vertederos de basura de todo el mundo (Nayak et al., 2020). 

A este respecto, el Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP) de Reino Unido, 

iniciativa en favor de la economía circular para ayudar a reducir residuos e incentivar 

productos sostenibles (WRAP, 2020), informó de que cerca de 140 millones de libras de ropa 

van a parar a los vertederos de basura cada año. Adicionalmente, constató que en 2017, 

alrededor del 20 % del agua contaminada de la industria de la moda proviene del tratamiento 

de los procesos de teñido textil (Guo et al., 2020). Por otra parte, se ha encontrado que en 

Japón se producen cerca de 1,97 millones de toneladas de desechos textiles cada año, de los 

cuales tan solo el 10 % se recicla (Hall, 2018). Esto constata que en economías de mayores 

ingresos como la mencionada, el nivel de consumo de este tipo de prendas está directamente 

relacionado con el de deshechos que genera. 

Tras la aparición de moda rápida o fast fashion, el consumo de prendas de vestir se ha 

incrementado y, en consecuencia, su impacto sobre el medioambiente (Niinimäki et al., 2020). 

La moda rápida surgió como una forma de introducir nuevos productos rápidamente al 

mercado, propiciados en parte por los cambios en los estilos de moda (Joy et al., 2012). Esta 

tendencia mundial, en la que la mayor parte de industria textil y de la moda se encuentran 

inmersas, provoca que el ciclo de vida de esos productos se reduzca ostensiblemente. De esta 

forma, las empresas ofrecen productos de moda de alta gama a precios bajos disponibles para 

los consumidores y actualizados en pocas semanas, en lugar de hacerlo por temporadas como 

ocurría anteriormente, lo que conlleva tendencias de moda cambiantes y patrones de 

demanda más volátiles, dando lugar al fast fashion (Hall, 2018; Joy et al., 2012). 

En los últimos años, diferentes marcas de ropa en todo el mundo se han unido a esta 

tendencia, deslizando sus modelos de negocio hacia este modelo de consumo continuo y 
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globalizado caracterizado por: 1) estilos de moda; 2) precios baratos; y 3) materiales de baja 

calidad (Diddi et al., 2019), haciendo que todo el sistema de la moda entré en la obsolescencia 

planeada y la ropa pase a ser otro producto “desechable” (Bly et al., 2015). En la medida en que 

el ciclo de vida de las prendas de vestir se vuelve más corto, estas son desechadas con mayor 

frecuencia (Birtwistle & Moore, 2007; Milstein et al., 2017) y se conservan por menos tiempo 

(Morgan & Birtwistle, 2009), terminando, por lo general, en diferentes rellenos sanitarios. 

En la industria de la moda y la confección impera la tendencia de la moda rápida, lo que 

estimula el consumo excesivo de este tipo de productos (Pookulangara & Shephard, 2013). Así, 

con la idea de prendas “de moda” a bajo costo y en temporadas cada vez más cortas (de 2 a 3 

semanas), se crea un mayor interés en el consumidor y, por tanto, un mayor impulso y deseo 

de compra, manteniendo el ritmo de la industria (Choi et al., 2014) y, con ello, el incremento 

en los deshechos de estos productos. 

Algunos datos adicionales sobre las consecuencias ambientales del sector de la moda 

fueron publicados por la ONU (2019), en los que se señaló que esta industria es responsable 

del 20 % del desperdicio de agua en todo el mundo; la producción de ropa y calzado ocasiona 

el 8 % de los gases de efecto invernadero. Además, se indicó que la producción de ropa a nivel 

global se duplicó en las primeras dos décadas del presente siglo (ONU, 2019). También se 

señaló que para el sector del vestido se consumen al año cerca de 93.000 millones de metros 

cúbicos de agua y se vierten a los océanos más de medio millón de toneladas de microfibras, 

afectando otros ecosistemas marinos (ONU, 2019). 

Aunque el impacto ambiental descrito conlleva transformaciones en diferentes niveles y 

aspectos –por ejemplo, cambio en los modelos de negocio, desaceleración de la producción 

(Niinimäki et al., 2020), introducción de materiales y procesos sostenibles, entre otros–, es 

indudable la necesidad de promover prácticas de consumo responsable. Por lo anterior, este 

artículo busca evidenciar cómo a través de la comunicación se pueden impulsar cambios de 

comportamiento que pueden contribuir a la reducción del problema por medio de campañas 

sociales enfocadas al consumo responsable de ropa y prendas de vestir. 

El análisis esbozado en este artículo presenta la evaluación de impacto, buscando 

constatar que a través de la comunicación se puede fomentar un nuevo consumidor 

informado y responsable con los recursos y su entorno y que procura un mejor estado del 

medio ambiente y de la herencia a las generaciones en camino. 

Para este propósito, se eligieron estudiantes universitarios en Bogotá (Colombia) para 

observar y analizar el compromiso e intención de las generaciones jóvenes con el medio 

ambiente. Diferentes estudios han detectado preocupación y conductas proambientales en 

este grupo poblacional. Bianchi et al. (2015) hallaron que los jóvenes proyectan valores y 

comportamientos en pro del medio ambiente, en parte como resultado de la educación que 

reciben. Igualmente, se ha constatado que los jóvenes, particularmente las mujeres, muestran 

una mayor inclinación hacia el consumo ecológico y acciones proambientales, por ejemplo, 

en sus hogares; así mismo, evidencian comportamientos frugales y el seguimiento de 

tendencias de autoabastecimiento y uso de productos orgánicos (Marroquín et al., 2019). 

De igual forma, se ha demostrado la necesidad de fortalecer entre los jóvenes programas 

que promuevan estilos de vida y prácticas de comportamiento proambiental y el desarrollo 

económico sostenible (Cortés, 2016), aspecto que es compartido por otros autores que afirman 

la necesidad de generar mayor educación pública y comunicación para aumentar la 

conciencia sobre la cuestión ambiental y el consumo responsable (HO et al., 2020), 

principalmente en población joven dada su disposición a colaborar con acciones a favor de la 

protección ambiental (Saifullah et al., 2017). 

2. Consumidor responsable 

Las últimas décadas se han caracterizado por una prominente investigación alrededor de las 

cuestiones ambientales desde la perspectiva del consumo responsable y variables que afectan 
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la toma de decisiones, las actitudes y comportamientos proambientales, entre otros aspectos 

(Marroquín & Palacios, 2018), permitiendo constatar que es posible potenciar una generación 

de consumidores con mayor nivel de responsabilidad y conciencia sobre la satisfacción de sus 

necesidades por medio del consumo ecológico, responsable y sostenible y la compra de bienes 

y servicios menos perjudiciales con el medioambiente, así como a partir de comportamientos 

asociados a la conservación por medio del reciclaje y la reutilización, entre otros (Agrawal & 

Gupta, 2018; Hall, 2018), que involucran diferentes estrategias de consumo ético asociadas a 

estilos de vida (Papaoikonomou, 2013). 

El cambio en las formas de consumo hacia el compromiso ambiental está relacionado 

con posturas más informadas antes de una decisión de compra (Marroquín et al., 2019). En 

este sentido, un consumidor informado y preocupado por las condiciones del contexto, del 

mercado y del planeta presenta unos valores, actitudes y decisiones diferentes en sus actos 

que expresan interés no solo por el producto, sino por su producción, proceso de fabricación 

y efectos posteriores; se trata del consumidor responsable (Dueñas et al., 2014). 

En lo que respecta al consumo de prendas de vestir, se evidencia que el consumidor se 

interesa por la composición de las prendas que usa, los materiales empleados en ellas, el 

origen, la producción e, incluso, si cuenta con etiquetas ecológicas (Brañez et al., 2018); 

también se inclina por diseños más duraderos, atemporales, originales y de mayor calidad en 

los textiles (Lundblad & Davies, 2016; Niinimäki, 2012). Los consumidores responsables 

demandan más ética, transparencia y sostenibilidad en las prácticas productivas y de 

comercialización, buscando que los bienes que compran se produzcan mediante métodos que 

no afecten el medio ambiente ni vulneren derechos de los trabajadores. Estas circunstancias 

han suscitado diferentes movimientos sociales en el mundo, como el que se declara estar en 

contra de la moda rápida o fash fashion; se trata de la moda lenta o slow fashion, que aboga por 

una filosofía de sostenibilidad alrededor de la industria de la moda, siendo la sostenibilidad y 

la responsabilidad social conceptos clave para mejorar las prácticas de producción y 

comercialización, así como para fomentar en los consumidores una mayor conciencia sobre 

su actos de compra y consumo (Pookulangara & Shephard, 2013). 

Al mismo tiempo, destacan otras iniciativas para reducir el impacto ambiental generado 

por la ropa en sus etapas posconsumo. Por ejemplo, en diferentes países se viene 

promoviendo la donación, la reutilización o el reciclaje. En Reino Unido, algunas plantas de 

reciclaje recogen la ropa donada o compran los desechos que deja la industria de la moda para 

crear nuevos productos. En otros contextos se impulsa la donación a entidades de caridad 

(Nayak et al., 2020). También se han hallado trabajos que constatan el desarrollo de actividades 

de mantenimiento y reparación de ropa y prácticas de lavado (ahorro de agua en lavadas) 

como una manera de lograr mayor sostenibilidad en el uso de estas prendas, sugiriendo 

además que se requieren mayores esfuerzos para una educación sostenible hacia el consumo 

de este tipo de producto (Norum, 2013). 

A este respecto, se retoma el trabajo realizado por Kunchamboo et al. (2017), quienes 

sostienen que la comprensión de la naturaleza como extensión humana podría fomentar el 

consumo responsable y también explicar por qué las actitudes y el comportamiento de 

consumo puede cambiar entre consumidores. Los autores encontraron que, para motivar el 

comportamiento hacia el consumo responsable, las personas necesitan percibir la naturaleza 

como parte de sí mismas. Por lo tanto, sostienen que motivar a los individuos a adoptar un 

comportamiento de consumo responsable requiere algo más que un apego funcional a la 

naturaleza; las personas deben cambiar su visión acerca de la naturaleza y dejar de 

considerarla como un objeto distante (Kunchamboo et al., 2017). Adicionalmente, la teoría del 

comportamiento planeado de Ajzen & Fisbein (1975) señala que se puede influir en los 

comportamientos de las personas si se afectan sus creencias, actitudes y normas sociales; por 

tanto, el desarrollo de programas y esfuerzos de comunicación que actúen sobre las creencias 

y las normas sociales podrán ayudar a alcanzar un mayor nivel de efectividad. 
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Por su parte, Stern (2000) ofrece un conjunto de principios que vinculan comunicación 

y comportamiento proambiental, dando especial relevancia a aspectos como: identificación 

de actores y acciones, usar múltiples tipos de intervención para un mayor abordaje, llamar la 

atención de los actores… aspectos que dan un marco de referencia a la creación de campañas 

de comunicación que permitan un cambio significativo en pro del medio ambiente. 

3. Campañas para incentivar el consumo responsable hacia las prendas de vestir 

La comunicación puede constituir un aspecto clave que contribuya a formar consumidores 

más responsables y conscientes del consumo de ropa o prendas de vestir. Existe un llamado 

para generar información hacia el consumidor que le permita fortalecer la actitud hacia la 

moda sostenible, el consumo responsable y tomar mejores decisiones (HO et al., 2020). Se ha 

comprobado que las campañas sociales suelen ser usadas para influir en el comportamiento 

humano en favor de la sociedad y el cuidado del ambiente; su objetivo es comunicar un 

problema social para que las personas tengan conocimiento, conciencia y aporten a la 

solución. Una campaña social desarrolla en su mensaje la defensa de una causa buscando 

conexión y mayor impacto; debe llamar a la participación para generar acercamiento con el 

público objetivo y proponer un conjunto creativo de tácticas que le permita alcanzar a la 

mayor cantidad de personas para que se sumen a su causa (Ancin, 2018). 

En relación con el problema del consumo excesivo de prendas de vestir, se ha encontrado 

que las iniciativas de comunicación provienen de diferentes niveles y organizaciones. La 

WRAP, por ejemplo, viene impulsando diferentes campañas y programas para que entre 

empresas, consumidores y organizaciones no gubernamentales se puedan reducir el impacto 

de las prendas de vestir mediante el incremento en la vida útil de la ropa; aumentar la oferta 

y la demanda de ropa usada y reutilizable; reducir los impactos del cuidado y lavado; 

mantener la ropa fuera de los vertederos, entre otras (WRAP, 2012). Esta organización lanzó 

la campaña “WRAP Love Your Clothes” con el objetivo de concienciar sobre el valor de la ropa 

y animar a las personas a un mayor aprovechamiento de las prendas que ya tienen (WRAP, 

2020). De igual modo, se encuentran iniciativas de la empresa privada como la de una marca de 

moda en España que lanzó varias campañas, como la titulada “Ropa vieja”, que destacaba el valor 

que puede tener lo viejo y su perdurabilidad en el tiempo; esta actividad estuvo precedida por 

otras iniciativas para promover el consumo sostenible y responsable (Cubaque, 2020). 

En este contexto, también destacan las opciones surgidas en el mundo como parte de la 

solución; por ejemplo, aquellas que engloban estrategias para motivar el consumo 

responsable, las que se oponen al continuo deterioro ambiental expresadas por medio de 

movilizaciones sociales buscando aumentar la conciencia y el compromiso social, político y 

económico con el tema ambiental, como las lideradas por Gretta Thunberg con estudiantes 

en todo el mundo y las gestadas por la ONG Greenpeace desde la década de los setenta, como 

la denominada “Guía para comprar sin tóxicos”, que propuso una lista de productos y marcas 

con sustancias tóxicas y peligrosas para ecosistemas y seres humanos (Greenpeace, 2004). 

4. Metodología 

Esta investigación es de carácter no experimental, transversal, de enfoque cualitativo y 

alcance descriptivo, dado que exponen las características de dos campañas sociales 

proambientales y su respectiva evaluación de impacto en un grupo de estudiantes 

universitarios. Se analizan categorías como: a) Mensaje publicitario, b) intenciones 

conductuales, y c) relación de la campaña con el contexto social y ambiental. Estas categorías 

y su coherencia con los objetivos del estudio fueron validadas a través del juicio de tres 

expertos. El instrumento empleado para la recolección de información fue un cuestionario 

aplicado por medio de entrevistas semi estructuradas. Los participantes fueron seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico y por conveniencia que incluyó a 30 estudiantes de nivel 

universitario de 5 Instituciones de Educación Superior, ubicadas en el sector de Chapinero 



Palacios-Chavarro, J. A., Marroquín-Ciendúa, F. & Bohórquez-Lazdhaluz, R. 

Campañas sociales para incentivar el consumo responsable de ropa: 

estudio cualitativo con estudiantes universitarios 

ISSN 2386-7876 – © 2021 Communication & Society, 34(3), 153-169 

158

(Norte) de Bogotá (Colombia). El grupo se compuso de mujeres (63 % ) y hombres (37 %) de 

nivel socio económico medio. Los criterios de inclusión adoptados para la selección de los 

entrevistados fueron: a) estudiantes universitarios activos; b) estar entre los 20 y 27 años; c) 

tener conocimiento previo de la campaña; d) seguir tendencias de moda y de vestuario; e) 

estar interconectados con medios tecnológicos e interactuar en redes sociales. El análisis de 

las entrevistas se realizó a través de la codificación axial mediante el software Atlas.ti 8. 

4.1. Procedimientos realizados 

Fase 1- El diseño de las campañas se inició con la investigación sobre antecedentes del tema 

y revisión de la literatura acerca de la industria textil y de la moda. Luego se definieron 

aspectos como el objetivo de comunicación, el público objetivo, el concepto creativo de la 

campaña, tipo y tono de los mensajes, los medios de divulgación y los tiempos de ejecución, 

entre otros; aspectos estructurados en un brief creativo, a partir de los cuales se procedió al 

diseño de las dos campañas, con las siguientes características: 

• Campaña 1- “Moda”: Mejor Observa y Decide ¿moda o planeta? Esta campaña 

desarrolló como concepto principal la “moda”. Su objetivo creativo se basó en un 

mensaje claro, innovador, atractivo y disruptivo que buscó invitar a estudiantes y 

jóvenes al cambio de actitud y la reflexión acerca del consumo responsable de ropa. 

El tono empleado en el mensaje fue informativo, directo y testimonial. En su 

definición propuso una serie de productos visuales y audiovisuales para lograr un 

mayor involucramiento y conexión con el público objetivo. La campaña se concentró 

en medios digitales como el correo electrónico y redes sociales (Facebook e 

Instagram), incluyendo piezas como: imágenes 360°, imágenes-memes, vídeos e 

imágenes para mailing. En Facebook se hicieron 17 publicaciones y 15 en Instagram. 

• Campaña 2- “Super Errre”: Esta campaña se basó en la idea del cómic. A partir de una 

historia caracterizada por el conflicto entre un joven con superpoderes llamado Super 

Errre y el monstruo de la ropa, se narra el problema del consumo excesivo de ropa y 

las consecuencias para el planeta. Super Errre es un personaje ficticio con tres 

poderes: 1. Hipnotizador para detener el consumismo impulsivo, 2. Camisa de fuerza 

para el consumo innecesario, y 3. Poder telepático para evitar la acumulación de ropa. 

Este personaje está basado en las historias conocidas de superhéroes popularizadas 

en la población joven, como una manera de conectar los personajes, la historia y todo 

el contenido con el problema del consumo de prendas de vestir. La campaña empleó 

un tono divertido, emocional e informativo, buscando advertir sobre las consecuencias 

del consumo excesivo y promover tres principios asociados al consumo de ropa y que 

reflejan las 3R del nombre del personaje: reciclar, reutilizar y regalar. 

Fase 2- Implementación. Las campañas fueron difundidas por medios digitales 

(Instagram, Facebook y correo electrónico), siendo la Campaña 1 la primera en ser difundida. 

El periodo de aplicación fue de 3 meses (del 4 de mayo al 30 de julio de 2020). La Campaña 1 

tuvo en Facebook un alcance de 3924 personas y 406 interacciones durante el periodo de 

duración, mientras que la Campaña 2 alcanzó 12050 usuarios y presentó 440 interacciones. En 

Instagram, la Campaña 1 logró llegar a 799 personas con 901 impresiones; en contraste, la 

Campaña 2 alcanzó 917 usuarios y 1068 visualizaciones. 

Fase 3- Evaluación de impacto. Terminado el proceso de difusión, se hizo la evaluación 

del impacto mediante entrevistas semiestructuradas a una muestra intencionada de personas 

dentro del grupo objetivo de las campañas, en este caso estudiantes universitarios, a partir de 

las cuales se exploraron las categorías relacionadas con los objetivos del estudio. 

4.2. Consideraciones metodológicas sobre el uso de medios sociales en las campañas 

La difusión de las campañas mediante el uso de medios sociales se fundamenta en que cada 

vez más estas plataformas y tecnologías de información y comunicación están incidiendo 
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significativamente en la construcción de nuevos estilos de vida alrededor del consumo 

responsable (Marroquín et al., 2019). Las redes sociales ofrecen oportunidades para construir 

estrategias de comunicación ecológica y ambiental que, mediante la sinergia con políticas 

gubernamentales y educativas, estrategias empresariales de marketing verde (Muposhi, 2018) 

e iniciativas sociales, entre otras, pueden promover cambios de comportamiento en favor de 

la protección de recursos y el planeta. 

A este respecto, estas alternativas tecnológicas y mediáticas permiten mayor focalización 

de la información, además de efectividad en la concienciación y motivación para el cuidado y 

respeto al medio ambiente en jóvenes (Buil, Roger-Loppacher & Marimon, 2014). Por otro 

lado, para cumplir con los objetivos de investigación, en cuanto a evaluar la eficacia del 

mensaje publicitario, se tuvo en cuenta que el uso de redes sociales y las posibilidades 

ofrecidas por los dispositivos móviles son crecientes, toda vez que son medios de amplia 

cobertura y penetración, lo que facilita llegar a grupos poblacionales jóvenes. 

Según el Digital 2020 Global Digital Overview, existen cerca de 3,8 millones de usuarios 

activos en redes sociales en todo el mundo, siendo la población entre los 18 y 34 años los 

mayores consumidores de estos medios (Wearesocial & Hootsuite, 2020). 

5. Análisis y resultados 

5.1. Mensaje publicitario de las campañas 

Esta categoría analizó si el mensaje percibido coincide con el objetivo de comunicación de las 

campañas, y si se halla coherencia entre lo que se buscó comunicar y lo que finalmente el 

público objetivo comprendió del mensaje. Igualmente, pretende conocer si el mensaje fue 

percibido positivamente y qué emociones suscitó. Los resultados permitieron observar que el 

mensaje de la campaña 1 “Moda” (Figura 1) presenta una alta coherencia entre el objetivo de 

comunicación y los testimonios presentados por los entrevistados. Se encontró que el mensaje 

fue percibido como inspiración hacia una generación con mayor “consciencia social” sobre 

las acciones humanas respecto al cuidado y protección ambiental, en este caso desde el uso y 

consumo de ropa. También se evidenció un llamado por parte de los participantes en las 

entrevistas respecto a que el mensaje atiende un problema de relevancia social en el que los 

jóvenes son protagonistas como motores y agentes de cambio. 

Por otra parte, se constató que los entrevistados establecieron una relación del mensaje 

con la necesidad de un consumo equilibrado de la “ropa”; incluso se hizo evidente un deseo 

por reducir dicha actividad. Esto se observó en expresiones como: “el mensaje se enfoca en 

hablar sobre la importancia del cuidado en el consumo exagerado de prendas de vestir y la 

protección al planeta. Es una invitación para pensar en la forma cómo consumimos”; “el 

mensaje está enfocado hacia el cuidado del planeta, específicamente en no usar ropa 

excesivamente”. Lo anterior confirmó que el mensaje fue claramente percibido y respondió 

al objetivo de la campaña. Además, fue recibido positivamente, puesto que los participantes 

señalaron que el contenido es relevante en la medida en que invita a un cambio que favorece 

el ambiente y los recursos. 

En lo que corresponde a las emociones que suscitó el mensaje, se encontró que la 

población consultada expresó múltiples sensaciones desde alegría, tranquilidad, reflexión, 

hasta sensaciones de culpa. Algunos de estos aspectos se ven reflejados en comentarios como: 

“Me invita a la reflexión y pienso en todas las compras innecesarias que he hecho y que han 

afectado al planeta”; “Cuestionamiento interno e incertidumbre por las consecuencias que 

trae este problema”; “Culpa de no tratar este tema con la importancia que se debe tomar”. 
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Figura 1: Análisis mensaje campaña 1 “Moda”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Frente al mensaje percibido en la campaña 2 “Super Errre” (Figura 2.), se constató que las 

opiniones de los entrevistados coincidieron con el objetivo de la campaña. Se analizó como 

elemento común de las respuestas que el mensaje alude a disminuir, reducir o evitar el 

consumo excesivo de ropa y que con el personaje y la historia se invita a “reciclar, reutilizar y 

regalar”. Se comprobó que todos los participantes encontraron positivo el mensaje, siendo 

recibido de manera clara y directa. No obstante, el mensaje no resultó llamativo para todos 

los entrevistados, puesto que algunos expresaron que el tono y la forma no necesariamente 

fue de su agrado y esto se confirmó con frases como: “La propuesta es buena, sin embargo, 

no se hace evidente la gravedad del problema. Además, por el hecho de ser un cómic, es posible 

que el mensaje que se esté mostrando sea considerado solo ficticio y, por lo tanto, pasado por 

alto por algunas personas”. Igualmente, se consideró que el mensaje, al presentarse como un 

cómic, puede tornarse infantil, aspecto evidente en respuestas como: “No soy una persona 

muy amante de los cómics, entonces, me parece un poco infantil”, “Es un tono algo infantil, 

por lo que no me identifico mucho, pero el mensaje es claro y fácil de entender”. 

En lo que corresponde a las emociones que provocó el mensaje, se halló que aunque los 

entrevistados expresaron sentimientos de valentía, tristeza, asombro o empatía, algunos 

indicaron que el contenido no les produjo ninguna emoción significativa. Esto se comprueba 

en frases como: “No me genera alguna emoción en específico, pero sí me invita a la acción de 

ver qué hago con mi ropa”. En cualquier caso, la mayoría de los comentarios señalaron que la 

campaña invita a tomar acción sobre el consumo de ropa y esto se puede comprender en 

respuestas como: “Me hace sentir más consciente, más objetivo y con más capacidad para no 
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dejar que campañas que inducen al consumo innecesario me atrapen”; “Me motiva a 

reflexionar sobre la importancia de no malgastar en ropa y saber donar, con esto evitando la 

acumulación” y “Valentía, porque se necesita vencer el deseo y el gusto por estrenar”. 

Figura 2: Análisis mensaje campaña 2 “Super Errre”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Intenciones conductuales 

En esta categoría de análisis se intentó determinar qué tipo de acciones promueven las 

campañas y qué posibilidad existe de invitar a otras personas a realizar actividades como: 

comprar ropa de segunda mano; donar la ropa que ya no usa; comprar ropa ecológica o 

sostenible; reusar sus propias prendas de vestir; reducir su frecuencia de compra de ropa y/o 

compartir prendas de vestir con otras personas. Los resultados de la campaña 1 “Moda” 

(Figura 3) mostraron que los aspectos mencionados son considerados en su mayoría como 

posibilidades tanto para llevarlas a cabo por los entrevistados como para ser recomendadas a 

otras personas. En la mayoría de las respuestas se expresaron aspectos asociados al cuidado 

y protección del ambiente. Esto se evidenció en afirmaciones como: “La campaña invita a 

empezar un consumo responsable de bienes y servicios, más allá de variables como precio y 

calidad”; “Cuidar el medio ambiente”; “Invita a querer consumir cosas totalmente necesarias 

y útiles para mí, donde genere un aporte significativo al cuidado del ecosistema”; “A ser más 

consciente de mis acciones que no solo me afectan sino al planeta”. Estos comentarios 

resultan relevantes puesto que no solo manifiestan una preocupación por el consumo de ropa, 

sino que denotan interés y sensibilidad frente al ambiente, la naturaleza, los recursos y el 

planeta. Por otra parte, aunque la mayoría de las personas entrevistadas declararon estar 

dispuestas a comprar ropa usada y a donar la que ya no usan, y además afirmaron inclinación 



Palacios-Chavarro, J. A., Marroquín-Ciendúa, F. & Bohórquez-Lazdhaluz, R. 

Campañas sociales para incentivar el consumo responsable de ropa: 

estudio cualitativo con estudiantes universitarios 

ISSN 2386-7876 – © 2021 Communication & Society, 34(3), 153-169 

162

por ropa ecológica y señalaron la posibilidad de reutilizar y reducir la compra, ninguna estuvo 

de acuerdo en la alternativa de compartir prendas de vestir con otras personas. 

Figura 3: Análisis intenciones conductuales campaña 1 “Moda”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Complementariamente, la campaña 2 “Super Erre” (Figura 4) tuvo como objetivo invitar al 

reciclaje, donar, reducir el consumo y aumentar la conciencia sobre las decisiones de compra, 

aspectos que se proyectaron a través de los poderes que declara tener el personaje de 

superhéroe en el cómic. Resultó interesante encontrar que el mensaje de esta campaña 

propició diferentes reacciones a diferencia de la campaña “Moda”, en la que el mensaje y la 

invitación a la acción generó reacciones similares. 

Así, en la campaña 2, las reacciones que se revelaron fueron diversas, y esto se observa 

en respuestas como: “La campaña me invita a evaluar mi closet, prenda por prenda de manera 

consciente y hacer un uso adecuado de lo que allí encuentre”; “Me motiva a ser heroína para 

evitar acumulación de ropa”; “La campaña invita a consumir responsablemente productos de 

la industria textil”. No obstante, se podría decir que la campaña genera varias posibles 

intenciones de conducta, pero todas ellas conllevan cuidar los recursos y el ambiente y evitar 

el consumo compulsivo de prendas de vestir. 
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Figura 4: Análisis intenciones conductuales campaña 2 “Super Errre”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Relación de las campañas con contexto social y ambiental 

Esta última categoría se analizó la relación del mensaje de las campañas con problemas que 

vive el mundo y la sociedad en la actualidad. Igualmente, pretendió identificar si existe una 

valoración respecto a la posibilidad de reducir el impacto generado por el consumo en el 

ambiente a partir de este tipo de estrategias comunicativas; también exploró sobre qué tanto 

conocimiento posee el grupo de entrevistados respecto a esta cuestión. Finalmente, se indagó 

acerca de qué papel tienen las marcas de ropa frente al consumo responsable y a qué tipo de 

público se debería impactar con campañas como las analizadas. 

Los resultados de las entrevistas respecto a la campaña 1 “Moda” plantearon una relación 

directa entre el mensaje y el problema mundial de la contaminación y la sobreproducción 

industrial. Los entrevistados asociaron la campaña con dos enfoques, el ambiental y el social, 

con afirmaciones como: “Considero que es algo que vive la sociedad actualmente. Solo 

pensamos en consumir y no hacemos filtro de lo que verdaderamente necesitamos”; “El 

mensaje relaciona un problema ambiental, pero también es social porque nos involucra a 

todos respecto a nuestra responsabilidad con el consumo; somos las personas quienes 

estamos llamadas a hacer el cambio con acciones tan sencillas como ser un poco más 

equilibrados en nuestras decisiones de compra, uso y consumo de prendas de vestir”. 

Se observó que se comprende la responsabilidad humana en el deterioro del ambiente 

como consecuencia del consumo desmedido; por tanto, se percibió en las respuestas un grado 

de responsabilidad frente al problema e interés sobre la necesidad de participación en el 

cambio de esta realidad. 

Del mismo modo, se encontró que la campaña generó varias reflexiones en los 

entrevistados, prueba de que ofrece argumentos y elementos para hacer transformaciones en 
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sus prácticas de consumo. En general, se resaltó que esta estrategia de comunicación puede 

contribuir a dichos cambios en la medida en que elementos de reflexión e información 

relevante para cambiar la mentalidad hacia el consumo excesivo de ropa. A este respecto, se 

citan testimonios como: “Sí promueve nuevas ideas frente al tema de la ropa, lo que podría 

conllevar a un cambio en la mentalidad de las personas”; “Invita a una reflexión y a investigar el 

impacto ambiental que pueden ocasionar los productos que compramos innecesariamente”. 

En lo que corresponde a nivel de conocimiento del tema, se encontró que la mayoría de 

los entrevistados desconocen las consecuencias e impacto social y ambiental del consumo 

excesivo de ropa hasta antes de escuchar la campaña; afirmaron que la información que se 

suministró en las diferentes piezas presentó elementos valiosos para generar una mayor 

conciencia y entender las consecuencias de este tipo de consumo. 

En general, los entrevistados consideraron que las marcas deben participar en este tipo 

de iniciativas, involucrarse más y educar a su consumidor. “Es una excelente opción que 

diferentes industrias apoyen este tipo de iniciativas para que sus prendas tengan elementos 

que brinden mayor sostenibilidad ambiental y así mismo se aconseje al cliente”. Finalmente, 

en su mayoría los estudiantes afirmaron que son los jóvenes y los consumidores compulsivos 

de ropa los principales públicos a impactar con campañas proambientales. 

Por otra parte, los resultados de esta categoría en relación con la campaña 2 “Super 

Errre” permitieron constatar la coherencia entre el mensaje de la campaña y los problemas 

derivados del consumo excesivo de ropa y su efecto en el medio ambiente. Los entrevistados 

coincidieron en afirmar que el tema de la campaña atiende un problema actual y relevante 

social y ambientalmente, lo que se puede demostrar en expresiones como: “El problema de la 

contaminación derivado de productos que son poco amigables con el ambiente y la generación 

excesiva de residuos es un problema mayor. Se conoce poco sobre el impacto que tiene la ropa 

en ambiente; creo que es una situación que amerita la misma atención como ocurre con el 

consumo de plásticos”; “El cómic se relaciona con el impacto que tiene la ropa en el 

ecosistema, ya que cada prenda tarda varios daños en degradarse, lo que provoca un impacto 

negativo en el medio ambiente”. Afirmaciones como las anteriores confirman que el mensaje 

de la campaña suscitó preocupaciones mayores a la simple acción de compra; los 

entrevistados encontraron diferentes relaciones respecto al contenido de la campaña y los 

problemas sociales y ambientales por los que atraviesa el mundo en la actualidad. 

Además, se descubrió que todos los entrevistados coincidieron en afirmar que estas 

acciones comunicativas pueden tener una amplia incidencia en el cambio de conducta y 

mentalidad hacia el uso de recursos, aportando a la solución del problema derivado del 

consumo excesivo de prendas de vestir; por ejemplo, señalaron que: “El mensaje de la 

campaña es un mensaje con contenido social y ambiental, muy importante en estos días 

porque, a pesar de estar en cuarentena por la pandemia, la gente sigue comprando por 

Internet y las marcas no han dejado de enviar mensajes publicitarios y promocionales 

incentivando al consumo de ropa”; “Sí contribuye a reducir el impacto ambiental del consumo 

de ropa debido a que su mensaje queda dando vueltas en cada persona que vea el cómic, esto 

hace que antes de comprar, piense dos veces si es necesario”. 

En relación con el nivel de conocimiento sobre este problema ambiental, tan solo unos 

pocos afirmaron saber del tema gracias a los medios de comunicación o por información 

proveniente de otras personas. No obstante, la mayoría indicó tener escaso conocimiento 

sobre el problema. Por otra parte, al indagar sobre el papel de las marcas de ropa en relación 

con el consumo responsable, los entrevistados coincidieron en que las marcas, y en general 

la industria textil y de la moda, debe involucrarse más con campañas proambientales y de 

educación al consumidor, lo que a su vez implica asumir un mayor compromiso social, que 

puede redundar en beneficios reputacionales y mayor fidelización de sus clientes. También 

se mencionó que las marcas: “se beneficiarían mucho si resaltan el mensaje de donar ropa 

que ya no se usa, así podrían empezar a generar un ambiente de solidaridad con las personas 
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que no tienen esa oportunidad de compra”; “ganan en la medida en que pueden generar 

diferenciación al sacar productos al mercado y mensajes que muestren que están aportando 

a reducir el problema de la contaminación. Esto les generaría mayores beneficios en 

reconocimiento y confianza por parte de clientes y consumidores”. 

6. Discusión y conclusiones 

La revisión de literatura permitió constatar que, aunque existen diferentes estudios que 

muestran el impacto de la industria de la moda y de las prendas de vestir en el medio 

ambiente, muchos de los esfuerzos se centran en mejorar procesos y productos que terminan 

agudizando más el problema ambiental. Así es como sucede con la tendencia fast fashion, que 

surgió como una posibilidad de mejorar la eficiencia del proceso productivo empleando 

menos fibra natural en la materia prima para la confección de las prendas, lo que derivó en la 

sobreproducción, hiperconsumo y compra por impulso y, con todo ello, al incremento en los 

deshechos, mayor contaminación y afectación de ecosistemas, entre otros impactos. 

No obstante, se lograron identificar iniciativas de consumo responsable que procuran, 

por un lado, promover una compra mucho más consecuente con el cuidado y protección del 

ambiente y los recursos, y por otro, velar por involucrar dimensiones de sostenibilidad, 

transparencia y ética en todas las actividades de la cadena productiva de la industria de la 

moda. La preocupación por estas circunstancias ha propiciado movimientos sociales de alto 

interés, como aquellos que se oponen a la tendencia fast fashion proponiendo un nuevo 

concepto y mentalidad que involucra un mayor respeto por el ambiente, el equilibrio natural, 

los derechos humanos y, sobre todo, la perspectiva de sostenibilidad para el planeta y la 

especie humana, como es el slow fashion (Pookulangara & Shephard, 2013). 

Los resultados de este trabajo evidenciaron que existe desconocimiento y desinformación, 

como se constató con la mayoría de las personas consultadas que se enteraron del problema a 

raíz de las campañas, lo que plantea la necesidad de incrementar los esfuerzos de 

comunicación al respecto. En este sentido, y en coherencia con el objetivo planteado para este 

trabajo, se identificó la importancia y el potencial creativo y transformador que tiene la 

comunicación para presentar mensajes que promuevan cambios en la mentalidad y 

comportamiento de consumo alrededor de uno de los recursos de mayor uso en el mundo: las 

prendas de vestir. Así mismo, el análisis del impacto de las campañas lanzadas a través de redes 

sociales permitió comprobar que el uso de un contenido creativo e informativo diseminado a 

través de medios digitales puede calar en población estudiantil de manera más efectiva que 

quizá a través de otros medios informativos. Esta postura valida el llamado expresado en 

trabajos previos que señalan la importancia de incentivar programas de educación pública y 

comunicación proambiental que contribuyan a aumentar la conciencia ecológica y la protección 

de los recursos (HO et al., 2020), particularmente con población joven (Saifullah, 2017). 

Las campañas sociales expuestas en este artículo constituyen un ejemplo del abanico de 

posibilidades que puede ofrecer la comunicación en una perspectiva estratégica y en 

coherencia con la forma cómo el público actualmente está consumiendo e interactuando con 

diferente información. Los hallazgos sugieren que mensajes con tono cercano y divertido, las 

imágenes que posibiliten conexión emocional con el grupo objetivo y contenidos informativos 

que permitan la interactividad y participación del público, son aspectos determinantes para 

una mayor efectividad. 

Por otra parte, los resultados comprobaron que el mensaje en ambas campañas fue 

claramente percibido y comprendido por los entrevistados; se constató que los contenidos 

generan una conexión directa con su propósito, lo cual valida lo propuesto por Ancin (2018) al 

señalar la importancia de crear una “causa” en el mensaje de una campaña social. 

En este sentido, se puede afirmar que los objetivos de las campañas fueron alcanzados, 

puesto que no solo se informó sobre las consecuencias del consumo excesivo de prendas de 

vestir, sino que se propiciaron reflexiones entre los entrevistados que permiten pensar una 
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posible mayor concienciación sobre el problema, cumpliendo con lo planteado por Kunchamboo, 

Lee & Brace-Govan (2017) y Cortés (2016). Adicionalmente, se pudo observar en la mayoría de 

los entrevistados una intención decambio de comportamiento orientado hacia prácticas de 

reutilización, reciclaje y reducción de compra, que han sido los principales enfoques prácticos 

analizados en cuestiones relacionadas con los desechos que genera el consumo de ropa, entre 

ellos el enfoque de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, así como una inclinación hacia la 

donación a la caridad de este tipo de prendas (Bianchi & Birtwistle, 2012; Birtwistle & Moore, 

2007; Morgan & Birtwistle, 2009). Del mismo modo, se validan intenciones asociadas al 

consumo responsable planteadas en los trabajos de Marroquín et al. (2019) y Dueñas et al. 

(2014), e incluso aproximaciones a conductas asociadas al consumo ético (Papaoikonomou, 

2013). 

Aunque como se mencionó en la introducción, al ser el consumo una condición necesaria 

para la existencia humana -que será imposible evitar-, es evidente que sí se puede incidir en 

la forma cómo se realiza, buscando que esta actividad sea menos excesiva y más responsable 

y equilibrada. Por ello, se debe propender porque los esfuerzos sean mayores, constantes y 

colaborativos; no basta con crear campañas de reciclaje o reutilización si realmente no se 

toma conciencia sobre el planeta, los recursos y la conexión con todo ello. Como mencionaron 

Kunchamboo, Lee y Brace-Govan (2017), si no existe el entendimiento de que como especie 

humana estamos en relación de directa dependencia y equilibrio con la naturaleza, 

difícilmente se podrá fomentar un comportamiento de consumo responsable hacia ella. Esto 

propone un cambio para el consumidor, la industria y todo el sistema de la moda en su lógica 

insostenible (Bly et al., 2015). Alternativas como la moda ecológica, moda sostenible, el slow 

fashion, consumo colaborativo y mayores comportamientos proambientales, impulsados por 

la comunicación, pueden propiciar soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental 

señalado y fomentar el cuidado y protección de recursos. 

Finalmente, en este artículo se han analizado percepciones de estudiantes universitarios 

sobre el efecto de dos campañas proambientales sobre ropa. Aunque estos resultados pueden 

contribuir a mejorar el conocimiento sobre la eficacia de mensajes publicitarios y el diseño 

de futuras estrategias de comunicación para el consumo de productos de moda, este trabajo 

presenta algunas limitaciones que podrían ser consideradas en nuevos estudios. En primer 

lugar, investigaciones futuras deberían ampliar el alcance de la investigación asumiendo otros 

métodos y tamaños muestrales con mayor representatividad y diversidad psicográfica, con lo 

que se puedan establecer resultados a partir de las diferencias de percepción en relación con 

otras variables demográficas: género, condiciones socioeconómicas y nivel educativo, entre 

otras. Igualmente, es pertinente que nuevos proyectos complementen estos hallazgos con 

enfoques cuantitativos que analicen relaciones causales. Además de las categorías planteadas, 

en futuros trabajos podrían ser observados y estudiados conceptos en torno a las actitudes y 

la persuasión, la conducta proambiental y las prácticas que reflejen otras tendencias de 

consumo, a partir de la posible incidencia del mensaje publicitario respecto a productos del 

sector de la moda. Por otra parte, dado que las campañas fueron divulgadas a través de redes 

sociales, se podrían medir otros impactos relacionados con las interacciones de los usuarios 

en estos medios, lo que podría conducir a resultados complementarios a los hallazgos de este 

estudio. Así mismo, futuras investigaciones podrían realizar análisis comparativos con otros 

medios de comunicación o nuevos formatos de contenidos, teniendo en cuenta las 

necesidades de información y comunicación que demandan distintas audiencias en lo que 

respecta al tema medioambiental. 

Por último, es relevante señalar que se hace necesario el apoyo a iniciativas de 

comunicación en pro del medio ambiente desde otros sectores de la sociedad (gobierno, 

empresa, medios de comunicación), lo que redundaría en el fortalecimiento de los propósitos 

científicos de la investigación sobre problemas ambientales. 
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Esta investigación forma parte del proyecto “La comunicación como factor que influye en el 

consumo responsable en contextos universitarios de Bogotá”, patrocinado por la Fundación 

Universitaria Los Libertadores (Colombia) y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia). 
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