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La igualdad de género ha sido una prioridad clave para el Espacio 
Europeo de Investigación desde 2012. Para fomentar la igualdad de género 
en I&I, la Comisión Europea ha estado promoviendo un enfoque de cambio 
institucional a través de la implementación de Planes de Igualdad de 
Género (pig) en las organizaciones de I&I, que se han convertido en un 
criterio de elegibilidad para todos los organismos públicos, instituciones de 
educación superior y organizaciones de investigación que deseen participar 
en Horizonte Europa. Se han desarrollado esfuerzos adicionales para apoyar 
la igualdad de género y la inclusión en I&I junto con los Estados miembros y 
las partes interesadas en el marco de la Agenda política ERA 2022-2024.

A pesar de los avances en materia de igualdad de género en el sistema 
europeo de I&I, las desigualdades persisten. Por ejemplo, como destaca el 
informe She Figures 2021, menos de un tercio de los estudiantes universitarios 
de ciencias e ingeniería en la UE son mujeres (31,3 %), y aunque la proporción 
de mujeres aumenta ligeramente entre los graduados de doctorado (38 %), 
la brecha de género se amplía a medida que aumentan los niveles de 
antigüedad, y las mujeres ocupan solo el 17,9 % de las cátedras completas 
en ingeniería y tecnología. Del mismo modo, a nivel de la UE, menos del 11 % 
de las solicitudes de patentes son de mujeres.

La Comisión Europea está trabajando para abordar la infrarrepresentación 
de las mujeres en los campos de ctim (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) y el espíritu empresarial a través de una serie de iniciativas 
en línea con la Nueva Agenda Europea de Innovación, la Estrategia de 
Universidades Europeas y la financiación específica del Consejo Europeo 
de Innovación.

shemakes.eu ha sido un proyecto pionero para promover la innovación 
y el liderazgo femenino a través de la formación, la tutorización y la 
creación de comunidades en el sector textil y de la confección. A través de 
varias actividades y sinergias con otros proyectos, este ha inspirado a más 
mujeres y niñas a seguir una educación ctim y a ir más allá de las carreras 
profesionales esperadas.

Enhorabuena por vuestro trabajo y por haber aparecido como caso de 
éxito en el folleto de Cordis, entre otros proyectos inspiradores para cerrar 
la brecha de género en ctim*. ¡ Esperamos conocer más sobre los planes 
futuros de este proyecto de dos años !

Promoción de la igualdad de
género en la Investigación
y la Innovación
por Katja Reppel 
Jefe de Unidad en Dirección General de Investigación e Innovación

y Athanasia Moungou
Jefe de Unidad en Dirección General de Investigación e Innovación

Katja Reppel (izquierda)
es Jefa de Unidad para
la Democracia y los
Valores Europeos en
la Dirección General
de Investigación e
Innovación de la
Comisión Europea.
La unidad promueve,
entre otras cosas, la
igualdad de género
y la diversidad en
las políticas de
investigación e
innovación (I&I), y
apoya la participación
ciudadana en la
formulación de
políticas de I&I.

Athanasia Moungou 
(derecha)
es responsable de
políticas en el sector
de género de la unidad
D4 Democracia y
valores europeos, en
la Dirección General
de Investigación e
Innovación. Antes de
empezar a trabajar en
la Comisión Europea,
fue investigadora
en el campo de la
neurociencia, lo que
la llevó a promover la
igualdad de género en
I&I.

* https://op.europa.eu/s/xNvt
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El proyecto shemakes.eu  (n° 101006203, Horizon 2020) tiene como 
objetivo estudiar cómo las estructuras de oportunidades ayudan a las 
mujeres a desarrollar su valor sobre la base de la ciencia y la innovación 
en el sector textil y de la confección.

Las redes Fabricademy y TCBL se han unido para proponer un modelo 
operativo de tres pilares : 1) Camino de aprendizaje, para capacitar 
a mujeres en actividades científicas y tecnológicas ; 2) Servicios de 
innovación, para apoyar a las mujeres en su viaje hacia la innovación ; 
3) Gestión de la reputación para proporcionar modelos femeninos de 
experiencia especializada y confianza.

La conferencia final en formato híbrido (30 de noviembre de 2022) dio 
origen a este libro. Se ofrecen cuatro encabezados — Inspirar, Compartir, 
Atestiguar e Impacto :

Inspirar reúne tres voces del sector textil y confección, expertos en 
economías creativas urbanas (Mariangela Lavanga), industria (Bill 
Macbeth) y diseño sistémico (Becky Earley).

Compartir comienza con los principales desafíos y la síntesis de los 
resultados obtenidos (Frédérique Thureau), seguido de una descripción 
detallada de las actividades y modelos (Cecilia Raspanti).

Atestiguar resume tres mesas redondas que se llevaron a cabo con 
Partners, Transfer Labs y Embajadoras sobre su experiencia en el proyecto 
(Alexandra Korey).

Impacto da los primeros resultados sobre el impacto, medido por la 
teoría del cambio (Kerstin Junge) y reflexiona sobre la sostenibilidad de 
este proyecto a partir de una conversación con algunos de sus líderes (Ista 
Boszhard).

Dado que shemakes.eu siempre ha sido una empresa colectiva, esta 
publicación finaliza con más información sobre los colaboradores. 
Originalmente producido e impreso en inglés, también está disponible 
como PDF* descargable en español, francés, griego y italiano.

El(los) libro(s) shemakes.eu 
por Frédérique Thureau

Jefa de Cedecs-TCBL

Fabricademy 
es parte del
movimiento Fab Lab
(1 700 Labs mundiales,
1 000 horas de 
módulos de 
aprendizaje).

Textile and Clothing 
Business Labs (tcbl) 
se dedica a apoyar
la transición de
la economía de
T&C, tanto como
una asociación
(62 Labs europeos,
250 empresas, 17
proyectos, 7 modelos
de intervención
estratégica) como 
una empresa de 
servicios (15 personas).

INTRODUCCIÓN

* https://www.shemakes.eu/

welcoming-differences-book



El tapiz de Florencia
El tapiz de Florencia es un artefacto del pensamiento
colectivo de nuestro proyecto. Creada durante la
asamblea general del consorcio en septiembre de 2022,
es nuestra respuesta a la pregunta “¿ Qué significa para ti
shemakes ? ”.

Comenzamos reflexionando individualmente sobre esta
pregunta y escribiendo pensamientos en notas adhesivas,
que luego se agruparon en hilos individuales. Divididos
en grupos por tema general, realizamos una actividad
práctica que recuerda intencionadamente la tradición de
las mujeres trabajando juntas en un edredón o bordado,
que tradicionalmente ha proporcionado espacio para
la expresión y el debate. Trabajamos con materiales de
excedente de producción, retales del proceso de reciclaje
de lanas e hilos reciclados así como agujas de todo tipo,
pegamento y pintura. Ensamblada y colgada en 
casi 2 × 3,5 metros, esta obra de arte cuenta cómo la 
innovación y la creatividad empiezan con una chispa; 
atraviesa el ecosistema de innovación, representado por 
una línea continua cosida con nudos ; hay un área que 
representa actividades específicas y documentación ; y 
finalmente terminamos con una comunidad hermosa, 
desordenada, colorida y colaborativa.

8
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Cuestiones

estructurales

de género en

los campos

académico 

y creativo
por Mariangela Lavanga
Universidad Erasmus de Róterdam
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Como una mujer de ascendencia italiana que ha vivido en los 
Países Bajos durante casi 20 años, he experimentado dos culturas diferentes. 
Crecí en un pequeño pueblo en el sur de Italia, donde mi madre era profesora 
de matemáticas en la escuela secundaria. Ella continuó trabajando a tiempo 
completo con sus tres hijas e hizo que nuestra infancia fuera inspiradora y 
fortalecedora. Incluso en este pequeño pueblo, nunca me sentí tratada de 
manera diferente por ser mujer. Después de estudiar economía en la Universidad 
Bocconi de Milán, vine a los Países Bajos, donde desarrollé mi investigación 
sobre cultura y creatividad en las ciudades y luego se presentó el desafío de 
centrarme en el diseño y la moda en la Universidad Erasmus de Róterdam.

Me llevó un tiempo darme cuenta de que ser mujer no es un problema de 
mujeres sino un problema estructural en una sociedad. Pensé que Italia no 
era meritocrático, tenías que tener conexiones para conseguir un trabajo en la 
academia, y descubrí que los Países Bajos tampoco lo eran, muchas estudiantes 
de doctorado renunciaron a sus trabajos o eligieron el trabajo a tiempo parcial 
poco después de tener un bebé. Personalmente, he escuchado varias veces “No 
sabía que eras ambiciosa”, o “Deberías aceptar un trabajo de medio tiempo 
ahora que tienes un hijo” o “No deberías trabajar tanto, deberías divertirte”.

En 2018, cursé un curso sobre mujeres Erasmus en el mundo académico y me 
di cuenta de que el porcentaje de profesoras en los Países Bajos era una de 
las más bajas de Europa, muy por debajo del 20 %. Afortunadamente, se han 
desarrollado varias iniciativas para aumentar este porcentaje, con la Red 
Holandesa de Profesoras (lnvh) monitorizando la tendencia y empoderando 
a más mujeres en la academia, pero el camino es largo e incierto (¿ 25 % 
para 2025, 50 % para 2040 ?). La profesora Hanneke Takkenberg, directora del 
Centro Erasmus para Mujeres y Organizaciones (ecwo) y de la Red Holandesa 
de Profesoras (lnvh), está muy involucrada en empoderar a las mujeres en 
posiciones de liderazgo, tanto en el mundo académico como en otros ámbitos.
Recientemente compartió conmigo un artículo del Harvard Business Review ¹ 
sobre una nueva forma de pensar sobre el patrocinio, como un espectro de 
cinco grados de apoyo que va desde la tutoría hasta la promoción. Las mujeres 
necesitan más patrocinio para progresar en sus carreras.

Veo paralelismos en los sectores creativos. En el arte y la moda, la brecha de 
género está relacionada con cómo se construye la fama. El talento es uno de 
los factores más importantes para evaluar el éxito de los artistas y la calidad 

La Dra. Mariangela Lavanga es Profesora Asociada de Economía
Cultural y Emprendimiento en la Universidad Erasmus de Róterdam.

Es coordinadora académica de la especialización en industria de
la moda y del Master en economía cultural y emprendimiento. Es la
líder académica para el desarrollo de nuevas formas de investigación
transformadora, educación y compromiso con la transición sostenible
de la industria textil y moda dentro de la plataforma Design Impact
Transition (dit), en el marco de la Estrategia 2024 de la Universidad
Erasmus de Róterdam.

¹ https://hbr.org/2019/08/a-
lack-of-sponsorship-is-kee-
ping-women-from-
advancing-into-leadership

INSPIRAR
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MENTOR
Dar consejos, apoyo u orientación 

ESTRATEGA
Compartir “información privilegiada”

sobre cómo avanzar y planificar cómo

avanzar

CONECTOR
Presentar a personas influyentes ;

hablar bien de ella con tus colegas 

CREADOR DE
OPORTUNIDADES 
Ofrecer una oportunidad de alta

visibilidad 

DEFENSOR
Defender públicamente su promoción ;

luchar por ella en entornos donde no

puede luchar por sí misma

Una nueva forma de
pensar sobre el patrocinio  
El patrocinio no es un papel de todo o nada en el que o se compromete
completamente o no se hace nada. Es un espectro de diferentes tipos y grados
de apoyo. © HBR - Herminia Ibarra
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de su trabajo, y su indicador es una reputación famosa, basada en la visibilidad 
a través de premios, museos, galerías, boutiques, tiendas, etc. Los artistas 
masculinos tienen más patrocinios : se les dan más oportunidades para ser 
visibles y, como resultado, se les percibe como más talentosos y, por lo tanto, 
ganan más. Los investigadores australianos (Hoffmann y Coate, 2022) han 
demostrado que si bien se prefiere la pintura de una artista femenina a la de un 
artista masculino, esta preferencia cambia a la pintura de un hombre cuando 
se premia a los participantes por elegir la pieza más cara o la del artista más 
famoso. La discriminación de género es claramente evidente. Además, mientras 
que algunos artistas y creadores famosos ganan mucho, la gran mayoría 
pertenece a la cola larga ² y lucha por ganarse la vida, especialmente cuando 
trabaja a tiempo parcial o por cuenta propia, como lo hacen las mujeres hoy 
en día. Ya en 1998, la profesora de moda feminista Angela McRobbie entrevistó 
a jóvenes diseñadoras de moda en Londres y reconoció un patrón similar : altos 
niveles de estrés, agotamiento y autoexplotación, trabajando día y noche, sin 
descansos, sin salario real.

El contexto de la reciente pandemia ha intensificado estas cuestiones de 
género. A principios de 2020, investigadores del Reino Unido (Comunian and 
England, 2020) revisaron unas 20 encuestas sobre el impacto del Covid-19 en el 
arte y la cultura del Reino Unido. Notaron un desinterés en investigar si el Covid 
podría afectar de manera diferente a los trabajadores creativos, en particular 
a mujeres, minorías y personas discapacitadas. Argumentan que, a pesar de la 
crisis financiera de 2008 y la crisis del Covid-19, todavía existe una perspectiva a 
corto plazo y políticas a medida en estos sectores que les impiden repensar su 
estructura laboral de una manera más justa e inclusiva.

La profesora Hanneke Takkeberg también me hizo ser consciente 
del llamado sesgo de distancia discutido en un estudio reciente de Harvard 
Business Review ³. Las mujeres que trabajan desde casa son más discriminadas 
que los hombres durante la pandemia : en entornos híbridos o virtuales, las 
mujeres hablan menos y se sienten más tímidas que los hombres, y sus jefes 
creen que trabajan menos (ya que supuestamente dedican tiempo a las tareas 
del hogar y la familia). Entonces, tendrán aún menos acceso a la mentoría y 
patrocinio.

“Lo que me gustó del proyecto shemakes.eu es
que se han abordado algunos de estos problemas
estructurales, desarrollando comunidades
conectadas y solidarias, y co-creando proyectos
y apoyos comunitarios para mujeres, incluso en el
contexto de una pandemia.”

² https://en.wikipedia.org/
wiki/Long_tail

³ Puedes encontrar el 
artículo aquí : 
https://hbr.org/2019/08/a-
lack-of-sponsorship-is-
keeping-women-from-ad-
vancing-into-leadership

INSPIRAR



14

Apoyar a

las mujeres

emprendedoras

para acelerar la

transición verde

de la industria
por Bill Macbeth 
Textile Centre of Excellence
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La transición verde es una prioridad en la agenda 
de la industria. La mayor amenaza en nuestra industria textil y 
de la confección es una crisis de contratación, que atraiga a personas 
calificadas para unirse a nuestras empresas. La misión principal del 
Centro de Excelencia Textil es desarrollar y ofrecer aprendizajes y cursos 
de habilidades textiles que la industria necesita para mantenerse por 
delante de sus competidores. La sostenibilidad se ha vuelto cada vez más 
crítica para todas las empresas con las que trabajamos, donde crea una 
ventaja competitiva y mejora la eficiencia operativa.

Las mujeres que comienzan nuevos negocios
se enfrentan al obstáculo de la financiación

El Informe de empresa ampliado ¹ destaca los problemas de desigualdad 
y el apoyo inicial para nuevas empresas. En el Reino Unido, el 82 % de las 
startups son fundadas por hombres y el 43 % de la inversión de capital 
de riesgo se proporciona a empresas con graduados de solo cuatro 
universidades : Oxford, Cambridge, Stanford y Harvard. Menos del 5 % de las 
inversiones de capital de riesgo se destina a empresas cuyo fundador es 
una mujer, menos del 2 % a empresas cuyo fundador es negro o de minorías 
étnicas y menos del 7 % a empresas cuyo fundador no es un graduado 
universitario. Esto sugiere que, en el Reino Unido, la inversión del sector 
privado está en manos de hombres blancos, que se han graduado en un 
pequeño número de universidades y que respaldarán lo que conocen. Es 
un sistema que se perpetúa a sí mismo, incluso frente a estadísticas y 
estudios que demuestran que las empresas fundadas por mujeres tienden 
a tener más éxito que las empresas fundadas por hombres.

Sin embargo, hay razones para ser optimistas, ya que la financiación pública 
es cada vez más sensible a las circunstancias locales. En West Yorkshire, que 
incluye Bradford, Huddersfield, Halifax y Leeds, existe financiación pública 
disponible para apoyar a las nuevas pymes textiles y de ropa creadas por 
nuestra comunidad joven y diversa. Bradford es llamada la ciudad más 
joven de Europa, con más del 50 % de la población menor de 25 años. En 
segundo lugar, los fondos están siendo cada vez más descentralizados del 
centro hacia la subregión para apoyar a las empresas manufactureras —
más importante en West Yorkshire que en cualquier otro lugar — y para 

¹ https://www.extend.vc/reports

Bill Macbeth obe frsa es el Director Gerente del Centro Textil
de Excelencia en Huddersfield, Reino Unido. El Centro se dedica a
mejorar las habilidades y la base de investigación de las empresas
de fabricación textil en Inglaterra. Ha creado, dirigido y participado
en muchos proyectos innovadores (a nivel del Reino Unido y la
UE) centrados en la educación y el desarrollo de habilidades, el
emprendimiento, el desarrollo de procesos y la sostenibilidad.

INSPIRAR
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apoyar el creciente movimiento de emprendedoras que tienen el mayor 
potencial para mejorar los sistemas actuales y mantener el ritmo de los 
desafíos de sostenibilidad. El gobierno británico ha reconocido la moda 
y los textiles como un sector clave para la innovación. Se ha lanzado 
un fondo de 30 millones de libras esterlinas para abordar problemas y 
oportunidades de sostenibilidad en este sector. Una primera convocatoria 
de proyectos estudiará los problemas de clasificación y reciclaje y se ha 
lanzado un fondo de 19 millones de libras para apoyar cinco proyectos 
de investigación y diseño del Ecosistema de Transición Verde en los que 
académicos, la industria y nuevos emprendedores trabajarán juntos para 
desarrollar diferentes escenarios sobre cómo pasar de una producción 
lineal a una circular a nivel nacional. También habrá subvenciones en 
efectivo de hasta 50.000 libras esterlinas para empresas que presenten 
ideas comercialmente viables que puedan escalarse e implementarse.

Con estos fondos, las pequeñas empresas innovadoras, como las iniciadas
por shemakes deberían desempeñar un papel clave en el ecosistema de 
transición verde. Las pequeñas empresas son ágiles, demuestran nuevos 
enfoques en tiempo real y pueden influir en la trayectoria de organizaciones 
más grandes.

En el campo de la sostenibilidad,
nos enfocamos en cuatro áreas : 

Materias primas y adquisición de recursos  

Las universidades y los centros de investigación están colaborando con 
pequeñas empresas y startups para demostrar cómo materiales como el 
cáñamo, el lino o el bambú, junto con los tintes naturales y bacterianos, 
pueden usarse como alternativas preferibles a los materiales tradicionales.

Tecnologías de procesamiento

Para utilizar menos energía, menos agua, menos productos químicos 
y producir menos residuos y menos emisiones. Nuestra industria está 
pidiendo a gritos nuevos enfoques y existen enormes oportunidades y 
potencial de mejora. 

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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Producto y ciclo de vida
Donde las personas empiezan a pensar de manera radical, reimaginando, 
reutilizando y, por supuesto, clasificando y reciclando, abordando el 
problema a escala industrial. 

Nuevos modelos de negocio
Por ejemplo, pasar de la producción lineal a la circular, introduciendo 
conceptos como la economía de servicios y el codiseño con los clientes, 
y la producción bajo demanda en cantidades más bajas para productos 
personalizados de mayor valor, donde los clientes pagan por estos 
productos antes de que sean fabricados.

En conclusión, el sector de T&C necesita personas innovadoras y 
creativas como usted para desafiar las prácticas actuales, romper las 
reglas y demostrar cómo vamos a crear un futuro mejor. Lo que necesitas 
es financiación e inversión, conexiones, plataformas y asociaciones. 
Cuanto mejor se conecte y se construyan plataformas, más éxito tendrás 
en desarrollar sus habilidades, mejorar sus competencias y asegurar la 
financiación que necesitas para crecer. Una de las plataformas con las que 
debes conectarte es la Asociación TCBL. Es una mezcla de investigadores, 
gente práctica de la industria como yo y algunos lunáticos anárquicos 
que lo cuestionan todo. Es una plataforma que estimulará nuevas ideas 
y nuevos enfoques y nos ayudará a todos a desempeñar un papel para 
impulsar el cambio en el sector textil y de la confección.

El Centro Textil de Excelencia es una organización
de formación con sede en Huddersfield (Yorkshire). Reúne a
un centenar de miembros de pago que son principalmente
fabricantes textiles para viviendas de lujo, y para las industrias del
automóvil, aeroespacial y tecnológica, pero también diseñadores
para fabricantes de ropa. Trabaja en estrecha colaboración con
universidades, centros de investigación, escuelas y colegios.

INSPIRAR



18

Complejidad,
Compasión
y Coraje :
hacia un modelo
sistémico integral
para un concepto
de cambio liderado
por mujeres
por Becky Earley  
Centre for Circular Design

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS



19

La sostenibilidad siempre ha sido considerada un tema espinoso, 
y la desigualdad de género también lo es (Rittel y Webber 1973). Ambos 
requieren enfoques sistémicos transdisciplinarios y colaborativos de 
diseñadores que sean creativos y poderosos más allá de lo que creen y 
sienten actualmente. Esta entrevista es una oportunidad para reunir 
algunos de mis pensamientos sobre métodos, herramientas y cómo 
podemos efectuar el cambio a nuevos sistemas. En ccd, siempre hemos 
sido un equipo dominado por mujeres y los valores del proyecto shemakes 
están alineados con lo que se ha incrustado en nuestro trabajo. Se trataba 
esencialmente de crear una comunidad de agentes de cambio en un 
entorno académico, para abordar los problemas climáticos a través de 
pro yectos de investigación textil.

El diseño sistémico es el espacio donde podemos llevar a cabo la práctica 
de sistemas, digamos como diseñador textil, y usar el pensamiento 
sistémico para crear una imagen de un cambio más amplio. El diseño 
sistémico es una orientación, no una disciplina. Entras como un experto 
en tu campo (teñido natural, la lana, la impresión por transferencia de 
calor) tu eres el experto en este campo y trabajas creando los sistemas, 
y compartiendo conocimientos para comprender la interconexión, y los 
flujos (Meadows 1999, 2008).

El diseño participativo y el codiseño (McKercher 2022) son enfoques 
en los que shemakes se ha destacado. En lugar de diseñar para las 
personas, diseñas con las personas. Cuando diseñamos con las personas, 
tenemos la oportunidad de llegar a productos, sistemas y servicios que 
son más útiles, necesarios y quizás también más equitativos. En el diseño 
de transición (Irwin 2015), trabajamos más en sintonía con el lugar, la 
comunidad y el mundo natural. Podemos hacer desarrollo de escenarios 
o diseño especulativo (Dunne & Raby 2013) porque es importante que, 
como diseñadores y creadores, mostremos lo que actualmente no es 
posible o no está sucediendo. Necesitamos mostrar nuevos futuros para 
especular — para imaginar y para soñar — para mostrar cómo podrían ser 
las cosas ; porque no podemos aceptar lo que tenemos. Todos todavía 
necesitamos textiles y ropa, pero hay un espacio para las diseñadoras 
donde el diseño especulativo puede ser poderoso.

Becky Earley es Profesora de Circular Design Futures, 
Cofundadora del Center for Circular Design, Cofundadora del 
World Circular Textile Day 2050 y Asesora del proyecto shemakes 
y Responsable del Transfer Lab.

El Centro de 
Diseño Circular  
(ccd) se estableció 
en 2017 y tiene su
sede en el Chelsea
College of Arts de la
Universidad de las
Artes de Londres.
CCD se enfoca en
la investigación
en el diseño de
materiales, patrones
y mentalidades
circulares y tiene
como objetivo
acelerar la transición
al diseño para un
futuro circular
donde los textiles,
los materiales y los
objetos se diseñen,
produzcan, usen y
eliminen de formas
radicalmente nuevas.
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Creo que estamos en la cúspide de un momento en que esto se volverá 
cada vez más importante. Un trabajo brillante para explorar es Fashion 
Fictions, un proyecto en el que puedes participar en el diseño de mundos 
futuros (Twigger Holroyd 2021).

Creo que shemakes nos ha demostrado que hay un verdadero potencial 
para una teoría de cambio sistémica liderada por mujeres. La Teoría del 
Cambio se trata de acciones individuales y subsecuentes que podríamos 
tomar como diseñadores, y los impactos y estructuras que podríamos 
seguir creando. La Teoría del Cambio Sistémico va más allá de una 
serie de cajas aisladas — acciones individuales — y reconoce y valora las 
interconexiones e intersecciones (Murphy & Jones 2020).

Creo que las diseñadoras tienen una gran curiosidad natural y habilidades 
para explorar estas interconexiones e intersecciones. Creo firmemente 
que, como mujeres diseñadoras y creadoras, tenemos un conjunto de 
habilidades infrautilizadas que creo que son clave para crear el tipo de 
cambio que la industria y la cultura necesitan.

Gender Visions, taller de shemakes en
ccd, Londres (abril de 2022), dirigido por
Sanne Visser y Marilena Georgantzi

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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Complejidad – comprender las intersecciones
al comienzo de un proceso

En ccd, la Dra. Rosie Hornbuckle se enfoca en colaborar en el diseño 
complejo. Su trabajo es comprender el ecosistema del proyecto o la 
ambición que tenemos, cómo los materiales pueden marcar la diferencia, 
como un objeto límite, y dónde están los puntos oscuros del conocimiento, 
quién entre nosotros no está involucrado, quién no se siente atraído o 
no lo notamos, y cómo necesitan que les hablemos (Hornbuckle 2021). 
Para nuestro trabajo en shemakes, pudimos examinar el potencial de la 
lana circular en el Reino Unido y reunir varias perspectivas del mundo 
académico. También presentamos las ideas en el evento Design Research 
Society (drs) en Bilbao, donde realizamos un taller sobre cómo llevar la 
diversidad y la inclusión a futuros proyectos de diseño textil de moda 
circular.

Compasión – ver y preocuparse por
todas las perspectivas que se cruzan

En pocas palabras, no podemos imponer las mismas expectativas y 
medidas a todos. La forma en que se configuran las cosas, los indicadores 
clave de rendimiento y la evaluación de los diferentes escenarios de carrera 
que tienen las personas, tiene que cambiar. Necesitamos repensar cómo 
funcionan la financiación, los proyectos y las descripciones de puestos ; 
y creo que necesitamos más mujeres involucradas en esta reescritura ; 
devolver la compasión y la comunidad al corazón del trabajo que debe 
hacerse.

Coraje – hacer que el cambio suceda cuando
las fuerzas pueden estar en tu contra

A menudo no reconocemos el hecho de que realmente necesitamos 
trabajar más con las mujeres y las niñas para que sean más valientes. Se 
trata de entender que está bien que te sientas inseguro, pero no es tu 
culpa. Este es el contexto, y por muchas razones, todos necesitamos ser 
más valientes. ¡ Elijo mis palabras con mucho cuidado aquí !

INSPIRAR
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Pregúntate a ti mismo : en este proyecto, ¿ qué miedos has superado y 
qué miedos te faltan por superar ? Creo que todos podemos ser líderes a 
nuestra manera y si podemos entender lo que nos está frenando y de qué
tienes miedo, desvelaremos todas las oportunidades reales de crecimiento
y cambio, y tu propia idea del éxito.

El modelo CCC

El marco de diseño sistémico del Design Council es realmente útil. Señala 
a los pensadores sistémicos, líderes y narradores, diseñadores y creadores, 
conectores y unificadores. De eso estaba lleno shemakes, así que realmente 
encajas en ese paradigma de diseño sistémico. Por lo tanto, si también 
incorporamos la complejidad, la compasión y el coraje, le dará un sabor 
femenino al cambio sistémico ; podemos usar nuestras habilidades de 
creación, creatividad y la belleza de los textiles para impulsar y reforzar 
el cambio.

Necesitamos con urgencia pensadores sistémicos, líderes 
y narradores, diseñadores y creadores, conectores y unificadores, 
compasivos y valientes, que pongan a las personas y al planeta en primer 
lugar. Necesitamos que trabajen de manera inclusiva y acogedora, 
colaborando y conectando, proponiendo, creando e iterando soluciones 
reflexivas, mientras buscan ser empáticos y solidarios con los demás.

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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El desafío de

shemakes :

cerrando las

brechas de

género
por Frédérique Thureau 
Cedecs-TCBL
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La investigación sobre cómo aumentar el valor de género 
en el sector textil y de la confección plantea preguntas sobre por qué el 
valor de las mujeres todavía está por detrás del de los hombres y cómo 
aumentar el valor de las mujeres para cerrar esta brecha de género. 
En promedio, las mujeres en Europa ganan menos que los hombres (la 
brecha es del 16 %) pero, lo que es más importante, ganan menos (la 
brecha salarial es del 36 %) porque existen diferencias significativas en 
el empleo, ocupación a tiempo parcial y posiciones de alto nivel entre 
ellas. La paradoja aquí es que las mujeres europeas tienen un nivel de 
educación más alto, y esto no se traduce en empleo, estatus o salario, lo 
que causa mucha frustración y una brecha económica. Se ha calculado 
que si las mujeres estuvieran empleadas al nivel de su capacidad, el 
pib europeo aumentaría 3,3 puntos en lugar de estancarse. Esta brecha 
salarial es particularmente visible en el sector textil y de la confección, un 
sector feminizado — las mujeres representan el 87 % de la fuerza laboral en 
la confección y el 50 % en la industria textil — con mujeres estancadas en 
el nivel de mandos intermedios.

Sin embargo, el significado de valor ha cambiado. El sector textil y de la 
confección se ha visto obligado, durante más de 20 años, a pasar de un 
modelo de sobreproducción y sobreconsumo a un modelo más sistémico y 
sostenible, de un modelo de bajo costo y alto margen — en detrimento de las 
personas y el planeta — a un modelo de valor justo y precio justo, inclusivo 
a las personas y al planeta. Esta transición se ha acelerado recientemente 
debido a la reciente agitación global que ha provocado la congelación de 
la logística, el menor acceso a la energía basada en combustibles fósiles y 
protestas sociales encabezadas por ciudadanos preocupados. Siempre que la 
innovación sea accesible tanto para hombres como para mujeres, el nuevo 
valor debe basarse en la inno vación y la confianza.

El ecosistema de oportunidades shemakes 

Para lograr este cambio, shemakes.eu se preguntó si el cambio vendría 
desde adentro — reformando la cadena de valor más común de coger-
hacer-tirar — o desde afuera, indicando modelos de negocios alternativos 
para hacer que el sector de T&C cambie. La opción de outsider parecía una 
forma más fácil para que las mujeres exploraran alternativas sostenibles 

Frédérique Thureau apoya a las PYMEs y emprendedores en su
estrategia y desarrollo de innovación responsable. Como socia de la red
TCBL (Textile and Clothing Business Labs - www.tcbl.eu) y al frente de su
empresa de servicios, Cedecs-TCBL, gestiona y contribuye en proyectos
para ayudar al sector textil y de la moda a afrontar sus retos de
innovación, por ejemplo shemakes.eu (cómo desarrollar una estructura
de oportunidades para ayudar a mujeres innovadoras), o herewear.eu     
(cómo apoyar la adopción de un nuevo sector textil circular, local y
basado en residuos). Frédérique también dirige talleres de capacitación
en sus áreas de especialización, principalmente en escuelas de
ingeniería.
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basadas en la ciencia y la tecnología con mayor profundidad y, por lo 
tanto, más oportunidades para demostrar su v alía.

Esta estructura de oportunidad ha sido revisada varias veces y ha tomado
la forma definitiva de un Círculo de Refuerzo. A partir del modelo operativo
inicial de tres pilares, shemakes diseñó uno circular, donde el cambio 
parte de la mentalidad de los Laboratorios, para permitirles convertirse 
en centros de innovación reconocidos, donde se pueden enseñar (y 
aprender) módulos de innovavión en ciencia y tecnología de forma activa, 
en espacios seguros, de la mano de expertos y de iguales y con el apoyo 
de herramientas abiertas, todo esto alimentando la futura expansión de 
nuestra red a través de historias de éxito y modelos a seguir, y cerrando 
un círculo virtuoso.

Seis hallazgos principales alineados
con esta hipótesis del círculo de refuerzo

 Primero, establecimos una visión de género y la encarnamos. En la 
visión de shemakes, el nivel base es de cinco valores, donde aceptar las 
diferencias es uno central, ya que representa la inclusividad del Círculo de 
refuerzo. El nivel intermedio muestra que la acción (hacer) está fuertemente 
interconectada con la relación (interconexión). En el nivel superior, los 
Laboratorios alcanzan varios objetivos de futuros agentes de cambio, que 
van desde diseñadores muy científicos hasta diseñadores muy creativos, 
e incluyendo también a niñas y niños (de 8 a 18 años), como se desarrolla 
específicamente en el camino de Aprendiz aje de la Curiosidad. 

 Segundo, no solo desarrollamos rápidamente una red, de 6 a 18 Labs, 
de 12 a 30 Embajadoras, con 8 Gurús, 9 Consejeras y 4 Socios de Apoyo, 
sino que también logramos crear una nueva comunidad, duplicando el 
número de conexiones entre todos los miembros, conectando a todos 
juntos.

Como dice  Kerstin Junge 
(tihr) : “una visión va

desde los valores a las
acciones y metas”.

INCLUSIVIDAD
Cambiando la

mentalidad sobre la
innovación

MODELOS DE
EJEMPLO Y CASOS

DE ÉXITO
Impulsar la expansión

futura

LABS Y PARTES
INTERESADAS 
Haciendo accesible la innovación

HABILIDADES EN PYME,
SOCIALES Y LABORALES 
Elegir los módulos de innovación
necesarios

ENTRENAR DE FORMA
DIFERENTE
Espacios seguros, expertos y con
iguales, herramientas abiertas
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Vi      ión de género

Juntas

transformamos el

papel de la mujer en

textil y confección

Juntos nos

inspiramos para

liderar el cambio en

textil y confección

Chicas que
sienten
curiosidad por
los textiles y la
tecnología

Mujeres jóvenes
que quieren una
nueva perspectiva
sobre los textiles y
confección

Mujeres
innovadoras
con una carrera
en textiles y
confecciones

Artistas textiles,
diseñadores
de moda,
emprendedores,
activistas

shemakes.eu Labs 
y las comunidades
en las que están
integrados

Nuestra comunidad de cambiadores de juego

shemakes en el trabajo

Nuestros valores

Lo que hacemos
Aprendizaje/experimentación colaborativa y 
práctica

Combinando las habilidades textiles 
tradicionales de las mujeres con las últimas 
tecnologías

Mujeres asumiendo riesgos, innovando y siendo 
creativas

Mujeres liderando el cambio en el sector de T&C

Como nos relacionamos
Redes de mujeres en T&C

Crear espacios seguros para que las mujeres 
experimenten e innoven juntas

Fomentar el orgullo de las mujeres por su 
creatividad y fomentar el intercambio de 

conocimientos

Abordar y desafiar las jerarquías e xistentes 

Reconocer las emociones en la decisión y el cambio

     Igual
Las mujeres

participan y son
recompensadas
por igual en T&C,

educación y
trabajo

Colabo-
rativa
Trabajando
con otros,
compartiendo
valores simi-
lares

Aceptar las
diferencias
Valorar a todas las
mujeres y niñas y
sus contribuciones
independientemente
de sus antecedentes
y autoidentificación
de género

Empodera-
miento
Las mujeres y las 
niñas deben liderar 
el cambio en T&C y 
no ser frenadas por 
los estereotipos de 
género

Inspirador
Mujeres y
niñas sobre las
oportunidades
en textiles y
prendas de
vestir
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 Tercero, descubrimos que nuestro ecosistema se basa en un patrón de 4
tipos de actividades (en lugar de 3 caminos de aprendizaje y 3 servicios de
innovación), que también sirven como 4 puntos de entrada para navegar
por el ecosistema.

Estos son :

Participación de la comunidad, para movilizar a los actores y redes de los 
Laboratorios en la reflexión-acción de género.

Módulos de ruta de aprendizaje basados en ctim, para que mujeres 
y niñas desarrollen sus habilidades y las apliquen a los desafíos de 
sostenibilidad del sector.

Investigación temática Lab-to-Lab, una invitación a explorar el sector 
de la lana y a desarrollar colectivamente tres proyectos creativos y útiles.

Innovación y apoyo empresarial, para ayudar a las mujeres a transformar
ideas y conocimientos adquiridos en carreras y emprendimientos.

 Cuarto es la documentación. Gracias a todos nuestros Labs, todas 
las actividades han sido documentadas (65 actividades nuevas) y sus 
plantillas o herramientas están disponibles en un repositorio de código 
abierto llamado shemakes open toolkit, para que cualquier laboratorio 
interesado pueda replicarlas e incluso añadir documentación para 
nuevos módulos. Accesible a través del sitio web, el repositorio de código 
abierto también se describe en un breve video.

 Quinto punto : el factor humano, que lideró Adriana Cabrera. Nada de 
la magia de shemakes podría haber sucedido sin la contribución de Gurús, 

30
Embajadoras

18
Labs

8
Gurús

10
Socios del
proyecto

9
Consejeras

16
Países de

la ue y
Asociados
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Entregar los
módulos de
aprendizaje

necesarios, sobre
temas CTIM

Promover la
participación de

la comunidad,
externa e

interna

Apoyar las
elecciones

futuras, para
independientes 

y empresas

Fomentar la
investigación

alternativa sobre la lana,
laboratorios cruzados y

multidimensional
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Embajadoras y Consejeras. En el día a día, Gurus, expertos con experiencia 
que ayudan a los nuevos Labs a desarrollar sus actividades y los apoyan 
más allá de los límites, y las embajadoras, participantes de la primera 
fase que han compartido activamente su experiencia con los compañeros 
de los Transfer Labs, fueron clave para polinizar el crecimiento de la 
comunidad. Más ocasionalmente, los Consejeros, entre los cuales Bill 
Macbeth y Becky Earley (Mariangela Lavanga también podría haber sido 
Consejera), fueron grandes voces del sector textil y confección que nos 
ayudaron a reflexionar sobre nuestros desafíos y soluciones.

 Por último, ¡nuestro alcance final estuvo muy por encima de las 
expectativas del proyecto! Más de 2,000 participantes que se involucraron 
en más de 100 actividades.

En resumen
Basándose en una visión compartida y orientada a la acción, el 
ecosistema de shemakes brindó apoyo y desarrolló una comunidad 
comprometida de Laboratorios, que exploraron cuestiones de género e 
innovación, brindando a mujeres y niñas experiencia y empoderamiento 
en habilidades (tradicionalmente asociadas con hombres) y entrando 
en el ecosistema desde diferentes ángulos/territorios para finalmente 
traer innovación y negocio al sector. Los Gurús y las Embajadoras 
fueron modelos a seguir experimentados que ayudaron a respaldar 
y documentar las actividades en el repositorio de código abierto. En 
este contexto, invitamos a los futuros interesados a subirse al carro de 
shemakes.
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Actividades

de shemakes :

en el corazón

del ecosistema

shemakes 
por Cecilia Raspanti 
Waag TextileLab Amsterdam
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En shemakes, los laboratorios forman el patio de recreo para la 
exploración: lugares que están impulsados por la comunidad y los valores, 
que exploran y fomentan el acceso alternativo a una amplia gama de 
tecnologías y el intercambio de conocimientos en red. Son un caldo de 
cultivo para la innovación y el cambio pionero en la sociedad, a menudo 
de formas no convencionales, a través de actividades y acciones co-
creativas impulsadas por individuos que tienen como objetivo facilitar y 
apoyar a otros.

La red de shemakes Labs se caracteriza profundamente por su amplitud 
en las operaciones y la complementariedad de las habilidades, lo que 
permite a los Laboratorios navegar y traducir de un lado a otro entre 
conocimientos prácticos de tecnología, investigación y la enseñanza, 
a través de enfoques metodológicos y de modelado específicos. Esta 
combinación conectada permite los ajustes sistémicos necesarios para 
trabajar tanto localmente como en red, creando herramientas y modelos 
replicables pero adaptables, en lugar de actividades únicas.

En este sentido, las actividades forman el núcleo del proyecto : son lo que 
nos permite explorar cómo las experiencias, los valores, los enfoques, los 
métodos y las herramientas pueden apoyar el empoderamiento de las 
niñas y mujeres de nuestras comunidades colectivas, mientras crean un 
espacio para el aprendizaje y creciendo, intercambiando conocimientos 
y puntos de vista.

A lo largo de dos años de shemakes, vemos una amplia gama de 
actividades, agrupadas en dos enfoques complementarios : Los Caminos 
de aprendizaje coordinados por Anastasia Pistofidou y Marion Real ; y los 
Servicios de Innovación coordinados por Cecilia Raspanti, Ista Boszhard 
y Beatriz Sandini.

Los Caminos de aprendizaje, centrados en niños, adolescentes e 
innovadores, exploraron cómo empoderar a través de la enseñanza y el 
aprendizaje sobre tecnologías, talleres prácticos y sesiones de intercambi : 
incorporando nuestros valores y estrategias de empoderamiento en las 
formas de transferencia y adquisición de conocimientos y en sus dinámicas.

Los servicios de innovación comenzaron a partir de las necesidades de 
los Labs y sus comunidades, principalmente adultos, que pueblan los Labs  

Cecilia Raspanti es investigadora creativa en moda y textil y
experta en fabricación digital. Es cofundadora del programa educativo
distribuido en todo el mundo, Fabricademy : academia textil y
tecnológica, y cofundadora/responsable del galardonado TextileLab
Amsterdam en Waag. Allí lidera la investigación creativa y el desarrollo
tecnológico de nuevos conceptos y visiones alternativas para la
industria textil y de la confección.
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y forman juntos un entorno en red que se enfoca en crecer y empoderarse 
mutuamente mediante el intercambio de perspectivas, apoyando el 
cambio lento al abordar desafíos y oportunidades juntos.

Cada enfoque de los shemakes Labs se expresa en una combinación 
única de sabores : una selección de actividades, dirigida por un Lab, que 
activa localmente a las comunidades circundantes, empodera y desafía el 
status quo de manera proactiva y cumple con los valores establecidos por 
shemakes. Después de dos años de actividades podemos ver que :

Estas actividades juntas forman un modelo apilado, una especie de ruta 
que los Laboratorios pueden tomar replicando o añadiendo talleres 
documentados, plantillas de eventos y mucho más, para poner en marcha 
los aprendizajes y la forma de trabajar de shemakes.

El modelo incluye tres niveles :

 Un enfoque basado en valores — una visión general que une a los Labs
en una sola dirección : los 5 valores de shemakes.

 Las operaciones del Laboratorio — para resaltar y comprender el sabor 
individual de cada Lab dentro de una red que promueve la multiplicidad 
y reconoce los diversos contextos, necesidades y oportunidades locales.

 Las herramientas y los formatos de las actividades — una amplia 
variedad de procedimientos prácticos que cualquier Lab puede usar con 
solo acceder a nuestro repositorio de código abierto.

Nuestras acciones comunitarias involucraron a  820 participantes,
ofreciendo 15 servicios

Las 74 actividades de nuestros Caminos de aprendizaje involucraron a 
900 participantes

Múltiples Labs investigaron en colaboración las cadenas de valor de la Lana, con 
actividades que atrajeron a más de 300 participantes

17 servicios de negocios e innovación involucraron a 230 mujeres !
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Las actividades son donde los Laboratorios entran en acción, utilizando 
su conjunto único de conocimientos, desde técnicos hasta facilitadores, 
y ofrecen un conjunto de puntos de partida y herramientas para hacer 
operativa la visión. Se agrupan en 4 áreas, cubriendo 6 tipos de actividades.

Participación activa de la comunidad

Las actividades de participación activa de la comunidad son fundamentales 
para cualquier Lab que opere cambiando o desafiando el status quo, ya 
que sus operaciones y visión se alimentan e integran con las necesidades 
y oportunidades que surgen de la comunidad. Todas las actividades en 
esta sección son de hecho co-creativas por naturaleza, explorando el 
papel, las experiencias y las dificultades de hombres y mujeres solidarios 
en la transición hacia un entorno más igualitario en términos d e género.
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CÓMO
5 valores shemakes y
visión impulsada por
valores compartidos

IMPULSADO POR VALORES OPERACIONES ACTIVIDADES

Visión impulsada por valores
comunes para fundamentar los
Laboratorios como un todo, donde
los principios aseguran y crean la
base de una actitud, un enfoque y
sirven como principios de diseño
para determinar las actividades.

QUIÉN
Caracterización y

portafolio general de
los Laboratorios

Comprender en qué se diferencia
cada Lab de uno y otro, cuál es
el valor y la esencia de cada Lab
individualmente, aunque todos 
los Laboratorios creen en un 
conjunto compartido de valores 
generales de shemakes.

QUÉ
Servicios de

innovación y caminos
de aprendizaje

Conjunto de herramientas,
actividades y formatos
compartidos para habilitar a la
comunidad local, en todos los
diferentes niveles y para múltiples
puntos de entrada.
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PARTICIPACIÓN
DE LA

COMUNIDAD

CAMINOS DE
APRENDIZAJE

INVESTIGACIÓN
DE LAB-A-LAB

COMPROMISO
EMPRESARIAL

Comunidad local
con cuádruple
hélice

Niños,
adolescentes,
mayores de 25 años 
Museos, escuelas, 
Labs

Comunidad local
y red de Labs

Comunidad
local de
emprendedores,
startups y 
negocios

Rueda de
cambio de
comportamiento

Talleres,
aprendizaje
práctico, clubes,
simposios

Modelo Bioshades
Diseñar + Hacer +
Colocar

Apoyar, amplificar,
trabajar en red

Cuestionarios,
charlas, sesiones
de co-creación,
creación de GEDPs

Desarrollo de
habilidades
blandas y duras

Investigación,
taller y evento en
red sobre lana y
mujeres

Co-desarrollar y
entrenar, visibilidad
y lanzamiento,
colaborar y
conectar

COMPARTIR
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Las actividades a las que se puede acceder en esta sección están 
organizadas de manera que apoyen el crecimiento de la comunidad 
en su conjunto; hasta ahora han participado más de 800 personas. 
Comenzando con cuestionarios básicos : para comprender e identificar el 
status quo local, las barreras y las necesidades, hasta charlas en las que la 
comunidad del Laboratorio es el núcleo de intercambio del conocimiento, 
actuando como expertos y también como receptor del público.

En las sesiones de co-creación y los planes de igualdad de género, los Labs 
y la comunidad se involucran para crear la visión de un nuevo status quo 
y pavimentar el cambio de forma gradual.

Los Labs que exploraron herramientas y formatos para estas actividades 
en shemakes son Redu, Waag TextileLab Amsterdam, Decode, RogCenter, 
Centro de diseño circular de la UAL y VivaLab.

Caminos de aprendizaje
para niños y adolescents

Estos son los primeros puntos de entrada al aprendizaje para la 
generación joven y curiosa del público del Laboratorio. Descubrir y 
explorar la tecnología, la fabricación y el diy y desarrollar habilidades 
blandas como grupo para fomentar la igualdad y el empoderamiento 
mientras se aprende.

El aprendizaje shemakes se basa en temas de investigación provenientes 
de los programas Fabricademy y Poderosas, que se readaptan y revisan 
para adaptarse a las generaciones más jóvenes y se expanden para cubrir 
una variedad más amplia de formatos, como talleres breves, formación 
de formadores, clubes y simposios. Estos se llevan al público del Lab y se 
expanden aún más a los espacios que rodean a los Labs, como museos, 
escuelas y universidades.

El conocimiento técnico y el acceso a maquinaria y software, es lo que 
alimenta la curiosidad y fomenta el descubrimiento de un grupo joven. 
de pioneros en ciernes, aprendiendo juntos en un entorno que facilita la 
promoción de la igualdad de oportunidades.

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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Nuestros caminos de aprendizaje involucran a niños y adolescentes. Fueron 
dirigidos y desarrollados por FabLab Leon, Iaac, Onl'fait, VivaLab, Redu, Le 
Textile Lab Lyon, Decode, RogCenter, GreenFabric, Textile Prototyping Lab 
y Vivistop.

Investigación textil en red

Paralelamente a las actividades de aprendizaje para las generaciones 
más jóvenes, los shemakes Labs ofrecen otro modelo de interacción 
para el aprendizaje y la investigación, la investigación de Laboratorio a 
Laboratorio (Lab-to-Lab), basada en la actividad BioShades en el proyecto 
TCBL.

Aquí, los laboratorios comenzaron con un desafío compartido en torno a 
las fibras de lana y exploraron el papel de las mujeres y los laboratorios 
en este contexto, lanzando los Lunes de Lana que involucraron a 10 
laboratorios durante mayo de 2022.

Estas actividades de investigación se basan en un modelo de viaje 
colectivo : un conjunto de pasos que se deben llevar a cabo entre los Labs, 
que conduce a la creación y el intercambio de conocimiento entre los 
Labs y sus comunidades locales y globales.

Los Labs exploraron las fibras de lana en 3 direcciones de investigación y 
colaboraciones paralelas, cada una de las cuales dio forma a uno de los 
Lunes de Lana :

 Creación de lugares — para descubrir las dinámicas locales y europeas 
de la lana, al mismo tiempo que conectan y destacan a las mujeres que 
promueven el cambio.

 Diseño — para redescubrir y adaptar el teñido y conocimento de la 
coloración a una escala de Lab sostenible.

 Fabricación — prototipos de herramientas y máquinas simples que 
sirven para investigar el procesamiento de la lana.

Casi todos los shemakes Labs participaron en los Lunes de Lana, que fueron 
liderados por Waag, iaac y Redu ; juntos activaron e impulsaronactivé 

“Las 74 actividades en nuestros 
caminos de aprendizaje 
involucraron a 900 participantes.”

COMPARTIR
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et simultáneamente el creciente camino de base biológica hacia la 
sostenibilidad en los textiles.

Negocio e Innovación
La comunidad empresarial y de innovación que rodea a los shemakes 
labs fue recibida y apoyada a través de talleres de negocios e innovación, 
sesiones de networking y mentorías. Se entrevistó a mujeres innovadoras, se 
resaltaron sus necesidades y enfoques debido a sus diversas cualidades y a 
menudo trayectorias profesionales no tradicionales.

En total, se apoyó a 230 mujeres en sus trayectorias, donde se identificaron
dos líneas de crecimiento y apoyo  :

 El camino empresarial se centró más en las startups y emprendedores 
con el objetivo de trabajar dentro de la industria, creando nuevas voces, 
redes y conexiones.

 El camino de la Innovación se centró más en los innovadores independientes, 
que actúan en redes distribuidas más pequeñas, a menudo con el objetivo 
de crear carreras no convencionales o no tradicionales, enfocadas en la 
investigación y la innovación con tecnologías más disruptivas.

Estos dos caminos forman dos caras de la misma moneda, apoyando 
diferentes enfoques y abarcando una amplia variedad de mujeres 
que impulsan el cambio dentro del campo textil. Los laboratorios que 
participaron en estas secciones son Waag TextileLab, MakeSense, Lottozero, 
ZipHouse, TPL, Le Textile Lab Lyon, Farmlab y Icelandic Textile Center.

En todas las actividades, lo que surge es que los shemakes Labs 
juntos forman una plataforma en red, local e internacional que apoya a
mujeres de todas las edades en la transición hacia la igualdad de género
y en encontrar sus puntos fuertes en una industria textil en constante 
evolución.

Los Laboratorios forman el espacio donde se permite que suceda la 
“magia”, donde los Gurús y las comunidades se reúnen para aprender, 
guiar y apoyar el cambio juntos, creando entornos propicios que 
aprenden como un todo.

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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Tienda efímera
con prototipos en
Ziphouse Fashion
Innovation Hub en
Moldavia, los días 4
y 5 de junio de 2022
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Voz y

conversación
por Alexandra Korey 
Flod
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Estas conversaciones destacan las experiencias de quienes dirigieron 
las actividades de shemakes en cada paso del camino. En la conferencia final 
de shemakes, esto se llevó a cabo dentro de tres grupos separados, cada 
uno compuesto por un laboratorio fundador, líderes de los Transfer Labs y 
embajadoras de shemakes. Lo que sigue es un resumen discursivo de las tres 
conversaciones mantenidas por los participantes de, en primer lugar, los 
caminos de la Curiosidad y el Descubrimiento, después la investigación de 
Lab-a-Lab y, finalmente, el camino de la Innovación y los Servicios comerciales.

Conversaciones sobre los Caminos
de la Curiosidad y el Descubrimiento

Cuando hablamos de las actividades shemakes, al final nos parece útil agrupar 
los dos caminos de aprendizaje dedicados a dos grupos de edad diferentes : 
Curiosidad, que era para niñas de 8 a 18 años, y Descubrimiento, para mujeres 
en edad postsecundaria, de 18 a 25 años. Hay, y debe haber, continuidad 
entre estos dos grupos de edad en lo que respecta a la educación madre, 
que en shemakes se caracteriza por una integración de elementos textiles y 
confección innovadores.

El camino de la Curiosidad fue desarrollado por Nuria Robles de Fab Lab León, 
quien primero comenzó a pensar en las actividades que podría desarrollar 
para fomentar el aprendizaje de habilidades duras ctim, así como habilidades 
blandas en este proyecto mientras estábamos en medio del confinamiento 
por la pandemia. Y este fue un factor en su desarrollo : cómo celebrar y ofrecer 
estas actividades a las niñas y atraer su interés, pero también de una manera 
segura y accesible en este momento histórico específico.

“Teníamos experiencia previa con niños, tanto niños como niñas con nuestro 
grupo Poderosas, explica Nuria, donde hacíamos juguetes cosiendo hilo 
conductor y demás, así que fue bastante fácil desarrollar las actividades a 
partir de ahí. En este contexto observamos que algunas niñas comenzaron a 
enseñar a las más pequeñas del grupo, siendo mágicamente los prototipos de 
nuestras futuras Embajadoras”.

Alexandra Baltazar lidera Viva Lab en Oporto, Portugal, y tuvo la oportunidad 
de trabajar con Nuria y su equipo, incluidas algunas jóvenes embajadoras 
que viajaron a Oporto para ofrecer talleres allí. La celebración de las cinco 

Participantes de
los caminos de
la Curiosidad y el
Descubrimiento :

Nuria Robles
Fab Lab León - Curiosidad

Shannon Sykes
Onl’fait - Descubrimiento

Alexandra Baltazar
Viva Lab, Porto -
Curiosidad

Valentine Fruchart
Green Fabric, Brussels -
Descubrimiento

Diane Wakim
Ambassador -
Descubrimiento

Alexandra Korey (PhD historia del arte, Universidad de 
Chicago) es experta en la comunicación accesible de conceptos 
complejos a través de palabras e imágenes. Combina el enfoque de 
una formac ión académica con más de una década de e xperiencia 
trabajando en la gestión de redes sociales. Con sede en Florencia, 
Italia, su agencia Flod se especializa en comunicación para la 
sostenibilidad en la industria textil, entre otras cosas.
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actividades del taller en la ubicación del Transfer Lab ofreció una perspectiva
local sobre cuál podría ser el taller más exitoso de estos. Para Alexandra, lijé 
mi camiseta, una actividad de personalización textil digital que introduce a 
los niños a las cortadoras láser. “Esto les mostró el potencial de la fabricación 
digital y también era algo que podían hacer en casa o en la escuela sin una 
cortadora láser, dice Alexandra, para que pudieran hacer una versión de baja 
tecnología con amigos, o personalizar su propia ropa y eventualmente traer 
más chicas al Fab Lab, ¡así que funcionó como una especie de publicidad para 
nosotros ! ”.

Por supuesto, las actividades para niños de 8 años son bastante diferentes 
a las de niños de 16 años… ¿ O no ? Nuestra embajadora Diane Wakim lideró 
talleres en el camino Descubrimiento en su función oficial, pero también 
trabaja en Le Textile Lab en Lyon, Francia, donde, como Transfer Lab para el 
camino de la Curiosidad, se enfocaron en adaptar actividades para la parte 
mayor del grupo, de 16 a 18 años. Aquí, las actividades populares del camino 
de la Curiosidad como E-Monsters, que introduce el concepto de textiles 
electrónicos y sensores blandos dentro de objetos de fieltro, se convirtieron 
en actividades más desafiantes construidas en torno a temas para atraer a 
las niñas más maduras. Los zapatos de E-Dancing son zapatillas de fieltro 
conectadas a un circuito para producir música, resultado de un taller 
realizado con alumnas de secundaria. Diane reflexiona que “en el camino de 
la Curiosidad, a cualquier edad, hay un elemento de diversión y curiosidad que 
debe equilibrarse con el desafío y la intriga. En comparación con las mujeres 
con las que tuve la oportunidad de trabajar en las escuelas de diseño como 
parte del camino del Descubrimiento, las participantes más jóvenes necesitan 
ser guiadas un poco más de cerca porque pueden tener un poco más de miedo 
hacia la tecnología que se supera al tener pasos claros a seguir. Luego, los 
alumnos tienen ideas más firmes, por lo que se desarrollan talleres para darles 
más tiempo para desarrollarlas creativamente”.
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Cuando llegamos a los estudiantes en edad postsecundaria, parece que el 
cielo es el límite para la creatividad y la cantidad de actividades que se pueden 
desarrollar. El camino del Descubrimiento incorpora diversas habilidades 
blandas y duras : Shannon Sykes de Onl’fait señaló con entusiasmo algunas, 
por ejemplo, “trabajar con diferentes tipos de materiales como la biofabricación 
o las bacterias de los hongos, mezclar productos electrónicos y textiles, pero 
también técnicas tradicionales como el moldeado y drapeado de pieles 
mezclado con fabricación digital y programación. Para este grupo de edad, 
les mostramos el potencial de estas tecnologías, enseñándoles habilidades, y 
luego cada mujer tiene su propia agenda, conocimientos y habilidades que 
se combinan entre ellos. Cuando transferimos las actividades iniciales a los 
nuevos Labs, lo hicimos trabajando dentro de diferentes culturas, diferentes 
universidades, por lo que las cosas se adaptaron y se les dio un nuevo 
propósito. En este grupo, realmente no hay límite para la creatividad, por lo 
que las opciones y actividades son infinitas”. A través de actividades como esta, 
se rompen los silos entre la tecnología y las artes : los textiles, como observó 
Diane, son en realidad muy técnicos y la codificación puede ser muy creativa.

En su Transfer Lab, Green Fabric en Bruselas, Valentine Fruchart y su equipo 
dirigieron tres talleres que tenían un elemento de codificación, en línea con 
las habilidades de su equipo pero también de su Embajadora. “Realmente 
queríamos mostrar que los textiles son una oportunidad para aprender 
habilidades de codificación y volverse innovadores en este campo, explica 
Valentine, pero para asegurarnos de que fuera atractivo, no decíamos ‘aquí 
aprenderás a programar’. Sino que promocionamos los talleres ¡como si se 
fuera a trabajar con una máquina de bordar o una máquina de tejer ! ” Los 
participantes descubrieron rápidamente que para bordar sus diseños primero 
tendrían que aprender a codificarlos, y aunque algunos pueden haber dudado 
al principio, al final se sintieron empoderados porque pudieron, con la 
instrucción y el entorno adecuados, dominar esa tecnología. Diane, quien fue 
Embajadora en estos talleres, dijo sentirse recompensada por la experiencia : 
“Al principio tenía un poco de miedo de enseñar programación a personas 
que no sabían nada al respecto, y fue una gran alegría verlos acercarse a su 
manera y hablando de cómo podrían incluirlo en su proceso de diseño”.

Ciertamente, un aspecto que nos preocupa es cómo mantener viva la chispa 
inicial que podríamos crear en un taller de Curiosidad durante la pubertad y 

“En el camino de la Curiosidad, a 
cualquier edad, hay un elemento de 
alegría y curiosidad que debe equilibrarse 
con ser desafiante e intrigante.”
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todas las distracciones que eso conlleva hasta los estudiantes universitarios. 
Un primer paso es la accesibilidad, al espacio y su tecnología asociada y al 
conocimiento. Para este último, el repositorio de código abierto de shemakes es 
un paso importante. Para los primeros, a través de colaboraciones entre fab labs 
e instituciones, podríamos pensar en membresías gratuitas para estudiantes 
registrados o ex alumnos que pudieran tener acceso a la maquinaria así como 
al espacio del Lab en este momento crucial de ingreso al mercado laboral. 
Shemakes ha creado un primer punto de contacto con la tecnología y con 
estos Labs para muchas mujeres, algunas de las cuales ya han vuelto para 
terminar proyectos y empezar otros nuevos. Creemos que con una colaboración 
continua y un enfoque estructurado para la educación alternativa entre Labs 
para toda la gama de grupos de edad, podemos ayudar a guiar a las mujeres 
hacia la integración de tecnologías innovadoras en los textiles.

Proyectos de Lab-a-Lab

La lana, un material natural con una historia profunda y rica, ofrece un 
campo de juego para la experimentación en la búsqueda de nuevos modelos 
sostenibles, que bien pueden estar basados en los antiguos, de producción 
local. Shemakes organizó una serie de eventos llamados Los Lunes de Lana 
que fueron recibidos con gran interés por las partes interesadas, los Labs 
locales y la comunidad en línea de shemakes, y esta es la parte más visible 
de nuestra investigación de Lab-a-Lab. En esta conversación hablamos 
con Cecilia Raspanti de Waag y dos investigadoras muy cualificadas, Petra 
Garajova y Sanne Visser, que fueron nuestras Embajadoras en este campo.

Las actividades que se llevan a cabo con respecto a la lana se basan en dos 
modelos diferentes. Como explica Cecilia, “el modelo de viaje, en 11 pasos, 
comenzó como un modelo de 9 pasos desarrollado en el Proyecto TCBL, cuando 
hicimos el primer experimento de Lab híbrido y difuso, Bioshades. Con la lana, 
dimos un paso más y me alegró trabajar con Marion Real de iaac para estudiar 
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Petra Garajova

Embajadora

Sanne Visser

Embajadora
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el modelado de este proceso más que para liderar las actividades. El modelo 
acompaña a los Labs a nivel de red, con pasos que integran el intercambio 
de conocimiento ya que cada Lab trabaja a nivel local ”. El segundo modelo 
propone tres lentes que dan forma a nuestras exploraciones colectivas : lugar, 
diseño, fabricación. Los Labs investigan sus ecosistemas locales a través del 
mapeo (lugar), experimentan prácticas originales en torno a procesos de teñido 
natural sostenible (diseño) y desarrollan la fabricación de herramientas de 
código abierto para crear lo que llamamos Pequeñas Fábricas de Lana (hacer).

Las fechas de nuestros eventos, a lo largo de mayo de 2022, cada una representa
uno de estos lentes. La participación, tanto en línea como en numerosos Labs
locales, trajo una variedad de perspectivas y experiencias diferentes, y se 
crearon actividades a nivel local. Por ejemplo, los Labs presentaron cómo 
abordarían la coloración natural en función de la disponibilidad local. Cecilia 
los resume : ”Silvia en Farm Lab en Austria usó cortezas de los diferentes tipos 
de árboles de la zona, en Ámsterdam salió todo un arcoíris con solo tres tintes 
locales, en Barcelona los desechos de alimentos se reciclaron para producir 
color y en Rumanía se hizo un hermoso trabajo imprimiendo con flores y otras 
plantas ”. En el día dedicado a las herramientas de código abierto, volvimos 
a intercambiar conocimientos, por ejemplo, sobre la gran variedad de algo 
aparentemente simple como los husos de mano, y descubrimos que todavía 
hay mucho por explorar en este tema que está de forma compleja vinculado 
históricamente con el trabajo de las mujeres, así que eso es algo que tenemos 
que explorar más a fondo. 

De hecho, en su trabajo en el Centro de Diseño Circular en el Reino Unido, 
Sanne Visser dice que el equipo con que contribuye habló con investigadores y 
artesanos del Reino Unido sobre este tema de la lana. A través de la experiencia 
de primera mano en otras culturas, observaron que casi en todas partes, desde 
Mongolia hasta India y Nigeria, hay muchas similitudes en la forma en que 
el trabajo con la lana se transmite a través de la línea familiar femenina. Las 
innovaciones y habilidades aquí están interrelacionadas con cuestiones de 
género, y al ver la lana como una posible solución en la crisis climática actual, 
el papel de las mujeres y el poder de su conocimiento sobre el tema emergen 
a la superficie. En los shemakes Labs, Cecilia observa que en su mayoría somos 
mujeres y estamos trabajando para poner en valor a la lana en la intersección 
entre la artesanía y la innovación. Ella dice que intuitivamente fuimos en 
algunas direcciones, como reducir la escala de la maquinaria para que sea 
de código abierto y diy, que se puede conectar con el empoderamiento : en 

“Podemos establecer conexiones entre 
los temas de la mujer, el patrimonio, la 
producción local, la innovación, el em-
poderamiento y la independencia.”
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India, la rueca es el símbolo de la revolución y, en este contexto, se alienta a 
las mujeres a hilar su propia tela de algodón. Podemos establecer conexiones 
entre los temas de la mujer, el patrimonio, la producción local, la innovación, 
el empoderamiento y la independencia.

También surge un elemento de género con respecto a las actividades realizadas 
con la lana. El hilado, por ejemplo, se asocia con la artesanía femenina. Pero 
tanto Sanne como Petra hablan de cómo la gente suele sorprenderse cuando
encuentra mujeres trabajando con lana incorporando elementos de 
tecnología avanzada o construyendo maquinaria. La investigación de Petra 
en el contexto de su proyecto final de Fabricademy en iaac bajo la dirección de 
Anastasia Pistofidou, considera posibles usos innovadores para el exceso de 
lana, que a menudo se incinera, extrayendo la queratina e imprimiéndola en 
3D, esencialmente dándole un propósito a este material de desecho. Aunque 
esto es lo que algunos pueden llamar muy científico, Petra dice que no tenía 
experiencia previa con la química utilizada para desarrollar su proyecto que 
ha sido galardonado con varios premios. Sanne, por su parte, trabaja con 
cabello humano, al que compara con el de oveja en todas las etapas de 
recolección, lavado e hilado, y también en la forma en que se construyen las 
relaciones entre los productores (peluqueros o agricultores) y las mujeres que 
procesan estos productos.

En el proyecto y en esta conversación, solo hemos arañado la superficie de la
lana. Cuanto más reflexionamos sobre las acciones físicas relacionadas con la
fabricación de lana y las implicaciones de género inherentes a ella, nos damos
cuenta de que los modelos creados en shemakes y el enfoque a escala de 
laboratorio podrían aplicarse a cualquier otra investigación de fibra o material
de base biológica.

Innovación y Negocios
En shemakes, inicialmente separamos las actividades del Camino de Aprendizaje 
de Innovación y las actividades relacionadas con el negocio, pero podemos 
verlas como dos caras de la misma moneda porque ambas áreas de trabajo 
ayudan a las mujeres a encontrar su camino en el contexto económico. Debido 
a que trabajan en la intersección de los textiles y la innovación, es muy posible 
que el trabajo que desean aún no exista o que necesiten desarrollar algunas 
habilidades o conocimientos para estar preparadas para ese trabajo.

El Camino de la Innovación comienza con encuestas o entrevistas que 
permiten a un laboratorio comprender las necesidades de su comunidad de 
mujeres innovadoras. Basadas en estas acciones de base, desarrollan servicios 
y herramientas para crear un entorno propicio para estas mujeres que pueden 
convertirse en artistas, diseñadoras, investigadoras, o tal vez crearán una nueva 

Participantes de Camino
de la Innovación y
Compromiso Empresarial :

Beatriz Sandini
Waag - Camino de la
Innovación

Victor Senave
Makesense - Compromiso
Empresarial

Carolina Tulgara
ZIPHOUSE - Negocios e
Innovación

Alexandra Florea
Embajadora, Negocios
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empresa. Las actividades de participación empresarial, por otro lado, son para 
mujeres empresarias. Estas mujeres ya tienen una idea para una start-up, pero 
necesitan ayuda para desarrollar habilidades y conexiones concretas para crear 
un negocio con éxito ; por supuesto, los talleres desarrollados en esta sección 
abordan estas necesidades.

Tres verbos son comunes a nuestro enfoque en ambas áreas del proyecto : Apoyar, 
Amplificar, Crear Red. Víctor Senave, quien lideró el módulo del compromiso 
empresarial, los resume. “Los emprendedores deben conocer muchas habilidades, 
desde la gestión de proyectos hasta las comunicaciones y más, por lo que en 
la fase de Apoyar les ayudamos a enfrentar esos desafíos al encontrar mentores 
que puedan manejar o enseñar estas habilidades. Amplificar se trata de romper 
las barreras del secreto que a menudo conlleva tener una buena idea, porque 
hablar de ideas es una forma de conocer a las personas adecuadas, asegurarse 
de que su proyecto sea bueno o resolver problemas sin tener que reinventar la 
rueda. Y la Crear Red reune a las personas adecuadas a su alrededor para obtener 
financiación, dotación de personal o cualquier tipo de colaboración en el futuro”.

La colaboración es clave en la historia de éxito que nos cuenta Carolina desde 
Ziphouse, su Lab en Moldavia que lidera desde hace cinco años. Al realizar 
las actividades de shemakes, se dio cuenta de que todo en el pasado había 
dependido de ella como mentora, conectora y organizadora, mientras que las 
actividades de redes que organizaron abrieron una relación diferente y más 
colaborativa entre los beneficiarios : jóvenes diseñadores que antes no habían 
intercambiado experiencias. “Entonces entendí que solo teníamos que permitirles 
colaborar, y lograr hacer esto fue muy enriquecedor para nuestro equipo ; por 
los diseñadores animados a participar y organizar eventos, ¡realizamos un gran 
desfile de moda para unos 600 participantes ! ”

En el camino de la Innovación, invertimos el orden de estos verbos, comenzando
con Red. Como explica Beatriz, en este sector innovador, muchos de nosotros no
sabemos dónde estamos en nuestras carreras, por lo que este proceso comenzó 
con un ejercicio de mapeo de carreras y lo que surgió fue de una complejidad 
extrema, con mujeres que no encajaban en un sector tradicional específico ; 

ATESTIGUAR

Taller de Visión de 
Género, CCD, 
Reino Unido

Brunch de Moda, 
Ziphouse, Moldavia
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El Theatrum Anatomicum 
acogió la conferencia shemakes. Un 
escenario apropiado para la conferencia 
en el edificio no religioso más antiguo 
de Ámsterdam, donde solían reunirse 
comunidades profesionales en Europa 
conocidas como gremios.
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pueden estar diseñando su propia colección y, al mismo tiempo, colaborando 
con una universidad o una start-up para investigar materiales. Esto proporcionó 
un marco con el que las mujeres podían identificarse y, para los Labs, sirvió de 
base para nuestras próximas actividades (Apoyar), alimentando directamente la 
idea de Amplificar, porque las mujeres compartieron experiencias y comenzaron 
a inspirarse unas a otras.

En su propia carrera, un punto de inflexión para Beatriz, quien estudió 
administración de empresas y trabajaba en el comercio minorista de moda 
además de tener su propia línea de accesorios, fue el encuentro con Fabricademy, 
donde se dio cuenta de que podía haber un espacio alternativo para la innovación 
fuera del modelo tradicional. “ Solo estaba usando materiales, telas que estaban 
disponibles para mí en el mercado, pero nunca hubiera pensado en fabricarlas yo 
misma o aplicar la fabricación digital a mis bolsos ”. Para Alexandra, una experta 
en sostenibilidad con un título en ingeniería química, el regreso a sus raíces 
rumanas durante la pandemia inició el deseo de hacer algo por su comunidad 
local. Con fácil acceso al exceso de lana, su marca propone un suéter en el centro 
de una serie de sistemas interconectados que piensa en el diseño circular, la 
evaluación del ciclo de vida… “ Sigo trabajando en este sistema y pensando en mi 
marca no como una marca de moda sino como una exploración e investigación 
del patrimonio rumano como clave para lo que podemos hacer con la lana en el 
futuro ”.

Podemos decir con seguridad  que el ecosistema de innovación 
creado por shemakes es fuerte porque funciona con los numerosos factores 
que surgieron en nuestras conversaciones como habilitadores para mujeres 
empresarias e innovadoras. Hablamos sobre la necesidad de trabajar en red y 
crear conexiones, aprender e intercambiar habilidades, tener acceso a lugares 
y herramientas, así como el mapeo y la reflexión sobre este ecosistema. Lo que 
surgió en nuestro evento final es un fuerte deseo de continuar trabajando en 
temas y actividades de shemakes, que se pueden replicar en cualquier lugar 
gracias a la documentación en el repositorio de código abierto de shemakes, 
y de mantener y expandir la red que ya ha demostrado ser muy exitosa en 
empoderar a las mujeres en la industria textil y confección.
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¿Qué diferencia

ha marcado

shemakes? Modelos

emergentes sobre  

el “impacto” social
por Kerstin Junge 
Instituto Tavistock de Relaciones Humanas
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Introducción

El proyecto shemakes estuvo acompañado de una evaluación 
integral del proceso, los resultados y el impacto. El enfoque de evaluación 
trabajó con la cultura, la visión del cambio e incorporó teorías integradas 
en el diseño del proyecto y mantenidas por los socios de shemakes sobre 
qué diferencia se debía lograr y cómo se debía hacer. Además de la 
evaluación sensible al género, una técnica clave que utilizamos fue la 
Teoría del Cambio. La Teoría del Cambio hace explícitas las vías causales 
supuestas entre el contexto, los insumos de la intervención, los productos y 
los resultados e impactos y articula los supuestos subyacentes en relación 
con el contexto o las vías causales que deben mantenerse para lograr 
los resultados y los impactos. Las técnicas de evaluación, recopilación 
y análisis de datos los prueban y modifican. La evaluación de shemakes 
utilizó métodos tanto cualitativos como cuantitativos, incluidos : 
análisis de redes sociales, una encuesta al final del proyecto a todos los 
participantes y miembros del ecosistema, y entrevistas cualitativas como 
parte de estudios de casos detallados centrados en los shemakes Labs. El 
siguiente diagrama muestra un camino causal muy simplificado y lineal 
para shemakes desde el contexto hasta el impacto previsto.

Contexto Actividades
shemakes

Resultado
shemakes

Impacto
shemakes

Existen

brechas

de género

horizontales y

verticales en el

sector de T&C

Shemakes

proporciona una

interacción virtuosa

entre habilidades,

servicios y modelos

a seguir para 500

mujeres y niñas

Se empodera a

futuras mujeres

innovadoras de

la industria de la

moda sostenible

Las estructuras de

oportunidad en el

sector se modifican

permanentemente

La teoría del cambio 
de alto nivel de shemakes

Kerstin Junge (PhD, MA, MrE, P3CCert) es investigadora principal/
consultora con 20 años de e xperiencia en la gestión y dirección de
proyectos de evaluación. Esto incluye: co-crear la Teoría del Cambio y
las lógicas de intervención con innovadores sociales y formuladores 
de políticas, diseñar marcos de evaluación y enfoques de evaluación y 
la coordinación general del proyecto. Kerstin es una de las formadoras 
de evaluación del Instituto Tavistock y es coautora de publicaciones 
sobre enfoques y métodos de evaluación.

IMPACTO



56

De acuerdo con el diagrama anterior, los cambios sociales logrados 
por shemakes estarán en la categoría de resultado más que en la de 
impacto, ya que esta última es más sistémica y tiende a tardar más en 
materializarse.

Shemakes creó una red más fuerte...

Shemakes quería reunir dos conjuntos de redes y sus respectivas fortalezas 
(TCBL y Fabricademy) para trabajar juntas y crear las condiciones para 
que las mujeres innovadoras se empoderen y asuman roles diferentes 
(más valiosos) en el sector.

El análisis de la red social mostró que durante la implementación 
del proyecto, y como resultado del modo de trabajo colaborativo de 
shemakes, las conexiones entre los miembros de la red se duplicaron con 
creces (aumento del 154 %), aunque la fuerza promedio de la conexión 
no cambió. También descubrimos que algunos Labs estaban haciendo 
planes concretos para continuar colaborando en actividades conjuntas 
después del final de la financiación de shemakes. Esto apunta hacia una 
posible permanencia de la red.

ACEPTAR LAS DIFERENCIAS
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… que creó y encarnó un sistema de valores 
diferente para las mujeres en el sector de T&C…

Shemakes creó y materializó una cultura organizacional basada en cinco 
valores que representan una alternativa al actual y dominante sistema 
de producción de T&C e innovación. Los actores clave los compraron y los 
encarnaron mientras realizaban actividades de shemakes. Por ejemplo, 
la mayoría de los Gurús y Embajadoras de shemakes que respondieron a 
nuestra encuesta final pensaron que shemakes les dio la oportunidad de 
mostrar cómo trabajan y demostrar un tipo diferente de liderazgo. Esto 
entonces habla de la creación activa y la vida de una cultura de género 
alternativa dentro del sistema T&C. 

Valores shemakes

IGUALDAD
Las mujeres participan y son
recompensadas por igual en la
educación y el trabajo en T&C COLABORACIÓN

Trabajando con otros
Compartir valores similares

INSPIRACIÓN
Mujeres y niñas sobre las
oportunidades en T&C

ACEPTAR LAS
DIFERENCIAS
Valorar a todas las mujeres y niñas y sus contribuciones
independientemente de sus antecedentes y su autoidentificación
de género

EMPODERAMIENTO
Las mujeres y las niñas deben liderar
el cambio en T&C y no ser frenadas
por los estereotipos de género

92%
 acepta los valores de shemakes

IMPACTO
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… apoyado por la comunicación
La comunicación contribuyó a la visión y la misión de shemakes de retratar 
a las mujeres de una forma diferente. La comunicación en shemakes fue una 
intervención que se basó en el uso directo de las voces directas de las mujeres 
y la información directa para abrir mentes al valor de las mujeres y, a través de 
eso, cambiar las opiniones sobre el valor que las mujeres agregan al sector. 
Y de acuerdo con las respuestas a nuestra encuesta, esto funcionó : el 90 % 
de los encuestados pensó que la comunicación de shemakes mostraba el 
valor que las mujeres agregan al sector de T&C ; el 59 % pensó que les ayudó 
a ver que las mujeres pueden hacer cosas en el sector de T&C que antes 
pensaban que no estaban disponibles para ellas. Un análisis de regresión 
confirma que las actividades de comunicación contribuyeron a compartir la 
visión de shemakes.

La conciencia de género
dentro del ecosistema aumentó...
Los datos de evaluación tanto cualitativos como cuantitativos sugieren 
que, a nivel individual y organizacional, shemakes parece haber logrado 
aumentar la conciencia de género. Por ejemplo, en uno de nuestros estudios 
de caso sobre las actividades de participación comunitaria de shemakes, 
aprendimos que las actividades prácticas desencadenaron cambios 
bastante profundos en la conciencia de género entre los participantes. 
Esto motivó a algunos de los actores que estaban presentes a nivel local 
(incluidos los shemakes Labs) a adoptar algunas de estas herramientas 
en sus propias organizaciones, e incluso a intentar introducirlas en otras 
cooperaciones. 

“(…) Quizás el mayor logro ha sido el desarrollo de un Plan de Igualdad de 
Género interno (pig). Escribirlo fue un esfuerzo en equipo a través del cual 
todos aprendimos y descubrimos muchos aspectos del comportamiento 
inclusivo y neutral en cuanto al género en un lugar de trabajo. La idea 
del pig se presentó inicialmente en la reunión de partes interesadas donde 
discutimos la necesidad de tal documento en cada entidad/universidad/ 
empresa. Mientras trabajábamos en nuestro pig, otros interesadas pidieron 
más información para comenzar el suyo” (encuestado de shemakes). Los 
encuestados informaron de otros resultados de conciencia de género. 
Estos se muestran en la página siguiente.

Valores de apoyo a la comunicación (%)

Mostró el valor que las mujeres aportan al sector de T&C

Les ayudó a ver que las mujeres pueden hacer cosas en el sector

de T&C que antes pensaban que no estaban disponibles para ellas

90
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Avances en la conciencia de género (%)
 (Muy) En desacuerdo     Neutral     De acuerdo     Muy de acuerdo

Hacer cambios en mi organización para fomentar
la igualdad de género 

Buscar colaboraciones con personas afines 

Hablar con otras personas sobre cuestiones de género en
el sector (a través de las redes sociales u otros medios)

Mencionar el comportamiento de género en el trabajo
o en mis estudios 

Comprender mejor el tipo de entorno necesario para
tener éxito como mujer innovadora en T&C 

Estar más segura de mi contribución al sector T&C
como mujer

Comprender que puedo contribuir a promover la igualdad
de género 

Ser más conscientes de que las mujeres innovadoras en T&C
pueden enfrentar desigualdades porque las instituciones las
tratan injustamente 

Valora las complejidades del género

Notar más cuando yo u otras mujeres somos tratadas
de manera diferente a los hombres en el trabajo o en mis
estudios

5     23                50             21

13            47                 40

5    23                 55             16

4        34                 46           16

4  16                 59                21

4    34                  51              21

20               50               30

2  21                55               21

4        34                 46           16

4    26                 53             17
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… así como el conocimiento y las habilidades

Los resultados de diferentes fuentes de datos de evaluación se triangulan 
bien alrededor de algunos resultados clave. Está claro que shemakes 
generó avances de conocimiento y habilidades, tanto técnicas como de 
habilidades interpersonales, así como también aumentó la confianza y 
el sentimiento de inspiración para probar cosas nuevas entre las mujeres 
participantes y los miembros del ecosistema. 

La posición única que ocupan los shemakes Labs en sus espacios locales 
fue un factor importante detrás de estos avances de habilidades, así como 
el enfoque pedagógico de una metodología de aprendizaje activo.

Todos los shemakes Labs son únicos en su misión, equipo y público al que
sirven. En consecuencia, pudieron proporcionar a las mujeres y niñas con las 
que trabajaban una experiencia única. El enfoque de aprendizaje activo de 
shemakes (centrado en el proceso, la colaboración, la experimentación — 
contenidos a través de una cultura de apoyo basada en los valores de 
shemakes y encarnados por los facilitadores de shemakes y la estructura 
del taller) desempeñó otro papel importante. Este enfoque, además de 
apoyar la adquisición de habilidades técnicas, puede desarrollar la 
autoeficacia y las habilidades de liderazgo, además de proporcionar 
nuevas ideas sobre el valor de la colaboración interdisciplinaria.

“ Participar como socia en shemakes dedicada a 
una tarea específica me hizo darme cuenta de que 
sería capaz de contribuir también de otras formas ; 
el entorno propicio me ha hecho sentir capaz de 
ampliar mis habilidades en proyectos futuros.”

Adquirir nuevos conocimientos

73
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Aprender nuevas habilidades
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Avances de habilidades y conocimientos (%)
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También había una sensación de que estas nuevas habilidades estaban 
poniendo a las participantes en un camino en el que podían acceder a 
oportunidades a las que quizás no hubieran podido acceder antes. Por 
ejemplo, exponer a los estudiantes a la experiencia de los e-textiles en un 
contexto en el que el sector de T&C está posicionado estratégicamente 
en los textiles técnicos les permitió adquirir experiencia en este campo, lo 
que potencialmente les permitiría considerar roles con un componente de 
e-textiles, sabiendo que las mujeres tienden a ser más reacias a postularse 
para puestos en los que no cumplen con todos los requisitos.

Reflexiones finales
Shemakes creó conscientemente una organización temporal con un 
sistema de valores incorporado que es diferente al que domina en los 
sistemas de innovación y T&C. Esto pareció haber resonado entre los 
participantes y les abrió oportunidades de aprendizaje, trabajo potencial 
en red y trabajo. Además de la red tangible de Labs que ahora ofrecen 
actividades creadas por el proyecto para apoyar una mayor igualdad de 
género entre los innovadores de T&C.

Oportunidades y conexiones (%)

“ Conocer a mujeres en el campo donde tienen 
ideas emocionantes y las ejecutan. De inmediato 
conectamos. Con una de ellas colaboraré en 
noviembre. A la otra la visité en su presentación
en directo y hemos mantenido el contacto.
Contactos muy especiales ; ¡ muy raros de encontrar ! ”

Ganar conexiones

 duraderas con otros

85
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Acceder a oportunidades 

que de otro modo no
habría tenido

81



A tener

en cuenta :

pensamientos

para el futuro
por Ista Boszhard  
Waag TextileLab Amsterdam
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El proyecto shemakes operó en la intersección de dos problemas 
en la industria textil y de la moda : la brecha de igualdad de género y la 
necesidad apremiante de innovación para trabajar hacia una industria 
sostenible. En esta industria, la mayoría de la fuerza laboral está 
representada por mujeres, pero solo alrededor del 14 % de las principales 
marcas tienen una ejecutiva a cargo. Las mujeres todavía siguen recibiendo 
un salario inferor por el mismo trabajo, hay menos mujeres en startups, 
las empresas dirigidas por mujeres reciben menos dinero de los inversores, 
faltan modelos a seguir y los estereotipos son la norma. Sin embargo, 
debemos reconocer las capacidades innovadoras que se necesitan de 
las mujeres y habilitarlas. El proyecto shemakes creó un ecosistema de 
oportunidades basado valores para las mujeres innovadoras en el que 
tenían acceso a habilidades, conocimientos y redes, mientras cambiaba 
la forma en que trabajamos juntas. Durante el evento final del proyecto, 
se abordaron algunos temas relacionados con shemakes en un panel con 
Becky Earley, Kerstin Junge, Mariangela Lavanga, Bill Macbeth y Cecilia 
Raspanti, moderado por Ista Boszhard. Aquí hay algunas reflexiones para 
tener en cuenta, mientras se llevan adelante los resultados del proyecto. 

Mujeres en ctim

Todavía existe un fuerte sesgo de que las niñas son malas en matemáticas 
o asignaturas técnicas e incluso en el tema de los textiles, las personas 
aún pueden ser condescendientes. Pero las niñas se desempeñan muy 
bien en materias relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería 
y las Matemáticas (ctim) a una edad temprana hasta que comienzan los 
estereotipos e influyen en sus elecciones futuras. Y a lo largo de la historia, 
los textiles y la innovación siempre han ido de la mano con las mujeres 
desempeñando un papel fundamental.

En Fabricademy (al igual que en shemakes), las mujeres tienen un 
rendimiento superior al trabajar en tareas que incluyen ingeniería, 
programación, biotecnología y trabajo con máquinas y software complejos. 
“Tal vez sea la forma en que se organizan las clases, sus temas y tareas y 
el lenguaje estético entrelazado lo que hace que las mujeres prosperen, 
según Raspanti. O el entorno en el que los alumnos trabajan juntos y se 
apoyan unos a otros en lugar de competir, que es muy estimulante”.

A tener

en cuenta :

pensamientos

para el futuro
por Ista Boszhard  
Waag TextileLab Amsterdam

Ista Boszhard es cofundadora de Waag TextileLab Amsterdam y
profesora en el Amsterdam Fashion Institute (amfi) y la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Amsterdam (auas).

En su trabajo como diseñadora independiente, se enfoca en la
innovación cultural para la industria textil y la confección, siempre
cuestionando el status quo al que estamos acostumbrados y
explorando alternativas deseadas que, con suerte, dejan obsoletos
los sistemas destructivos.

63
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No todos somos iguales
La dificultad con estos temas es que los estereotipos están al acecho. 
A menudo, se mencionaron en el proyecto rasgos que se consideran 
femeninos, como (falta de) confianza, sensibilidad y cuidado. Junge explicó 
que “si decimos que las mujeres no tienen confianza, que es un discurso muy 
común, estamos haciendo que sea un rasgo inherente de una mujer no tener 
confianza, pero ¿ en relación con qué contexto ? Es por eso que necesitamos 
tener conocimiento de las estructuras, para entender cuándo la confianza 
de alguien se mide por un (si quieres usar la palabra) ‘estándar patriarcal ’ ”. 
Empoderar a las mujeres con una red como shemakes proporciona un 
semillero interesante y valioso lleno de experimentación para modelar un 
sistema de valores diferente.

¿ Es posible que la idea de que somos iguales nos impida aceptar las 
diferencias ? Según Lavanga, a menudo existe la idea en los Países Bajos de 
que todos son iguales y tienen las mismas oportunidades. “Pensar así nos 
impide valorar realmente las diferencias y cuestionarnos si realmente somos 
percibidos como iguales. ¿ Tenemos realmente las mismas oportunidades 
que los hombres para conseguir un trabajo y el mismo salario a pesar de 
nuestro género ? ” Reconozcamos que somos diferentes y luchemos por ser 
valorados por igual.

De la diversidad a la pertenencia
A lo largo del proyecto, las mujeres compartieron experiencias en las que 
sintieron que tenían que adaptarse a un entorno que no les convenía. 
Bajaron la voz para sonar más masculinas, cambiaron su comportamiento 
o forma de vestir. Earley : “Acabo de hacer el curso Liderazgo académico 
femenino en el mundo académico. Fascinante porque algunas de las  
sesiones eran literalmente cómo interrumpir a los hombres cuando hablan 
sobre ti en las reuniones del comité ”. ¿ Necesitan las mujeres (personas) 
aprender a adaptarse a un sistema o entorno dominante, o debe cambiar 
un entorno para aceptar a diferentes personas y formas de trabajar ?

Raspanti subrayó que “debe haber una multiplicidad de enfoques que 
permitan encajar a diferentes personas ”. Donde las personas puedan 
tomar la palabra, pero también sepan escucharse y dejar espacio para 
las personas menos dominantes. Parte de la diversidad, hacia la inclusión 

“ Reconozcamos que somos
diferentes y luchemos por ser
igualmente valorados.”
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hacia un sentido de pertenencia que hace que las personas permanezcan 
en un lugar de trabajo y promuevan un entorno propicio en conjunto. 

Apropiarnos de ello
Llama la atención que las mujeres sean una gran mayoría en el campo 
de los textiles y la sostenibilidad y que en shemakes una gran variedad 
de mujeres y niñas (líderes) se conecten en muy poco tiempo, trabajando 
juntas en objetivos comunes. ¿ Son las mujeres (sin crear nuevos estereotipos) 
realmente buenas reconstruyendo una industria más sostenible e inclusiva 
en la que prosperen personas diferentes ?

Según Macbeth, es simple : “Observas la situación, tenemos problemas en 
el mercado, y no estamos recibiendo suficientes personas con buenas ideas 
para abordar los problemas graves que tenemos. Necesitamos diversidad 
para enfrentar los desafíos y una visión a largo plazo”. Earley enfatiza que 
debemos estar preparados para un cambio cultural y social fenomenal 
a un ritmo que nunca antes habíamos experimentado. “ Las industrias 
tipo dinosaurio van a cambiar radicalmente en los próximos 10 años, y las 
mujeres deben hacerse cargo de las diferencias que hemos vivido. Como 
mujeres, tenemos que apropiarnos de lo que vamos a hacer en el futuro y ser 
muy conscientes de nosotras mismas y estar preparadas para dar un paso al 
frente cuando nuestro instinto nos hable. Eso requiere coraje ”.

Unir fuerzas
En resumen, estos tiempos piden diferencias e innovadores de todo tipo. 
Necesitamos continuar trabajando en ecosistemas de oportunidades 
flexibles basados en valores y crear entornos propicios en los que diferentes
personas puedan aportar sus talentos, visiones y habilidades de liderazgo.
Estructuras en las que nos complementamos entre nosotros, trabajando en 
desafíos urgentes que son complejos, interconectados e interdisciplinarios.
Shemakes es un ejemplo de ello. ¡ Brindemos por todo el hermoso trabajo
que se está realizando en el mundo, el medio ambiente y las redes que se
establecen, y las semillas que se plantan para continuar !

“ Guiar a través de procesos transformadores y 
creativos mediante la combinación de diferentes 
métodos, como la narración de historias, la co-
creación, el diseño y el pensamiento de escenarios.”

IMPACTO
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LABS

Centre for Circular Design
University of the Arts London - 
Reino Unido - circulardesign.org.uk

Decode Fabrication Laboratory -
Grecia - decodefablab.com

Fab Lab León - España
fablableon.org

FarmLab.at - Austria
farmlabat.wordpress.com

Green Fabric - Bélgica
greenfabric.be

IAAC | Fab Lab Barcelona - España
fablabbcn.org

Le Textile Lab - Francia
letextilelab.com

Lottozero textile laboratories - Italia
lottozero.org

Makesense - Francia - makesense.org

Onl’Fait - Suiza - onlfait.ch

REDU - Rumania - redu.org

RogLab - Rog Centre Creative Hub -
Eslovenia - center-rog.si

Textile Prototyping Lab (TPL) -
Alemania - textileprototypinglab.com

TextileLab Waag - Países Bajos
waag.org/en/lab/textilelab

The Icelandic Textile Center,
TextileLab - Islandia - textilmidstod.is

VIVA Lab - Portugal - vivalabporto.com

VIVISTOP Užupis - Lituania
vivistopuzupis.lt

ZIPHOUSE Fashion Innovation Hub -
Moldavia - ziphouse.utm.md

COMPAÑÍAS

Flod - Italia - flod.it

Matrix - Alemania - matrix-gruppe.de

Tavistock Institute - Alemania 
tavinstitute.org

Cedecs-TCBL - Francia 
cedecs-tcbl.com

PERSONAS

Adina Orboi, Embajadora - Rumania
Adrian Torres, Embajador - España
Adriana Cabrera, Gurú, Gerente de Innovación - Alemania
Alexandra Florea, Embajadora, Directora creative en ISAI - Rumania, Italia
Alexandra Korey, Socia de Comunicaciones en Flod - Italia
Anastasia Pistofidou, Gurú, Arquitectura - España
Andrea Wolf-Simone, Embajadora, Creadora de conceptos - Suiza, Lituania
Andreea Sofronea, Gurú, Artes escénicas y teatrales, Moda - Rumania
Aurélie Mossé, Consejera, Directora del grupo Soft Matters en Ensad Lab - Francia
Beatriz Sandini, Gurú, Administración de Empresas – Países Bajos
Bill Macbeth, Consejero - Reino Unido
Blanca, Embajadora - España
Camille Le Gal, Embajadora, Co-fundadora de Fairly Made - Francia
Capucine Robert, Embajadora - Francia
Carla, Embajadora - España, Portugal
Carolina Tulgara, Embajadora - Moldavia
Cecilia Raspanti, Gurú - Países Bajos
Daniela Toccafondi, Consejera, Directora de Prato Futura - Italia
Diane Wakim, Embajadora, Ingeniera informatica - Bélgica, Francia, Suiza
Elvys Sandu, Gurú - Rumania
Frédérique Thureau, Consultoría de Innovación Responsable, Jefa de Cedecs-TCBL - Francia
Gabriela Macoveiu, Consejera, Directora de RDA NE - Rumania
Grace Jun, Consejera, CEO en Open Style Lab, Profesora - USA
Irene Caretti, Embajadora, Diseñadora & fabricante - Austria, Países Bajos
Ista Boszhard, Waag TextileLab - Países Bajos
Jessica Stanley, Embajadora, Investigadora de electrónica textil - Eslovenia, Países Bajos
Jooyoung Park, Embajadora - Alemania
Kerstin Junge, Instituto Tavistock - Reino Unido, Alemania
Lucia, Embajadora - Grecia, España
Lucija Jankovec, Embajadora - Eslovenia
Marilena Georgantzi, Embajadora - Reino Unido, Rumania
Marion Real, Gurú, Investigadora de diseño sistémico - España
Marjana Raspor, Embajadora - Eslovenia
Marte Hentschel, Consejera, CEO, Sqetch - Alemania, Países Bajos
Maurane Montreau, Embajadora - Francia
Melanie Martin, Embajadora - Francia, Moldavia
Nuria Robles, Gurú, Ingeniera mecánica - España
Petra Garajova, Embajadora, Diseñadora - España, Islandia
Rebecca Earley, Consejera, Co-fundadora del Centre of Circular Design - Reino Unido
Rita Perdigão, Embajadora - Portugal
Sanne Visser, Embajadora - Reino Unido
Shannon Sykes, Gurú - Suiza
Silvia Brandi, Consejera, CEO, Atlas of the Future - Austria
Silvia Piantini, Embajadora - Italia
Tasneem Hussain, Embajadora, Ingeniera eléctrica y electrónica - España, Alemania
Valeria Valotto, Consejera, Jefa de Asuntos Públicos y Recaudación de Fondos, VP Pro getto Quid - Italia
Victor Senave, Gurú, Emprendimiento - Francia

Empoderar a las futuras mujeres

innovadoras de la industria de

la moda sostenible a través de la

inspiración, las habilidades y las redes

Este proyecto ha recibido financiación del

programa de investigación e innovación

Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud

del acuerdo de subvención n° 101006203
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en textiles & confección y más allá

Los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta 

requieren una visión a largo plazo y, para responder a sus 

amenazas actuales, una comunidad innovadora y diversa de 

mentes creativas. En particular, en textiles y confección (T&C), 

donde el mayor desafío es una crisis de contratación, atraer a 

personas competentes. La dificultad proviene de los prejuicios 

y estereotipos que se esconden en el entorno dominante. Sin 

embargo, si las mujeres estuvieran empleadas a su nivel de 

capacidad, el pib europeo aumentaría 3,3 puntos en lugar de 

estancarse. ¿ Las mujeres tienen que adaptarse a este entorno 

o tiene que cambiar para adaptarse a diferentes personas y 

métodos de trabajo ?

Este libro da voz, a través de una serie de textos firmados 

por expertos europeos e ilustrados con gráficos elocuentes, 

al proyecto shemakes y su red de T&C Labs que muestran 

sus innovaciones locales. Mujeres creativas que desafían las 

prácticas actuales, rompen las reglas y

colaboran para diseñar un futuro mejor.
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para descargar este libro en inglés, español, francés, griego, italiano


