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SOBRE EL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo apoyar la

integración socioeconómica de las

personas refugiadas que llegan a Europa

a través de la adquisición de habilidades

en soluciones circulares y técnicas de

reciclaje.

En el marco del proyecto Vivir vidas más

sostenibles, se implementarán talleres

sobre gastronomía sostenible, moda

circular, upcycling y reparación de

pequeños electrodomésticos a través de

actividades desarrolladas en Portugal,

España, Chipre, Italia y Grecia

con la participación de seis socios

internacionales, bajo la coordinación del

Consejo Portugués para los Refugiados.

Al final del proyecto se presentará un

Currículo de Economía Circular dirigido a

comunidades de refugiados y migrantes.

La moda no debería costar al planeta
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Además, el proyecto tiene como objetivo

fomentar la formación profesional de los

refugiados y los migrantes, en particular de las

mujeres, crear nuevas oportunidades de empleo

y negocios en ámbitos como la alimentación, la

moda y el diseño, al tiempo que contribuye al

desarrollo de una Economía Circular (EC)

orientada a la integración de los refugiados y

migrantes en Europa. La vida como refugiado

sirve, quizás, como una primera experiencia de

una economía circular y colaborativa.

I- INTRODUCCIÓN

El Módulo sobre Moda Circular es uno de los tres Módulos que forman parte

de los Currículos de Educación No Reglada sobre Economía Circular para Refugiados y

Migrantes, un hito central del Proyecto Erasmus+ "Vivir vidas más sostenibles:

soluciones circulares para la integración de los refugiados en Europa" (2020-1-PT01-

KA204- 078418).

El proyecto "Vivir vidas más sostenibles: soluciones circulares para la

integración de los refugiados en Europa" tiene como objetivo apoyar la

integración socioeconómica de los refugiados y migrantes llegados a Europa a

través de la adquisición de competencias basadas en el concepto de residuos

cero, el upcycling y la reparación. El proceso de conversión de materiales usados o

desechados en algo útil, hermoso y de mayor valor contribuirá a la integración de

los refugiados y promoverá modelos económicos innovadoras. Ambos son

esenciales para cumplir con el objetivo de una tasa del 70% de reciclaje para 2030

y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, identificados por

parte de la Comisión Europea como relevantes para la economía circular, es decir,

con respecto al número 12 "Garantizar patrones de consumo y producción

sostenibles”.



A menudo vemos como refugiados y migrantes que han perdido todo

desarrollan ciertas habilidades tal como el aprendizaje de profesiones

artesanales, la creación de objetos y manteniéndose a través de intercambiar

servicios, del reciclaje y de la reutilización de productos, es decir, lo que hoy en

día conocemos como Economía Circular. Además, es importante saber que

muchos refugiados tienen experiencia previa adquirida en su país de origen o

en los países de acogida con una economía informal y experiencia en trabajar la

artesanía, la madera u otros materiales que se pueden encontrar fácilmente en

estos países. El actual proyecto desea redirigir estas competencias y ofrecer

oportunidades para que los refugiados impulsen su autoestima, su enfoque

emprendedor y su creatividad.

Este módulo está dedicado a la promoción de un consumo consciente de

la ropa a través de una moda más inclusiva, democrática y circular, luchando

contra el fenómeno de la "moda rápida" que ha llevado a las personas a usar su

ropa durante períodos más cortos y a tirarla a favor de comprar otra nueva.

La sostenibilidad está encontrando lentamente su camino en la industria de la

moda, pero nosotros como consumidores jugamos un papel poderoso en el

sentido de que cada uno de nosotros puede ser más consciente de la ropa que

llevamos y tomar decisiones responsables cuando se trata de comprar ropa

nueva o reciclar la vieja.

El upcycling significa convertir ropa de bajo

valor, ya sea porque ya no está de moda o está

dañada (por ejemplo, con un agujero o una

mancha de lejía), en una prenda de vestir

nuevamente atractiva o incluso en ropa de alto

valor añadido.

Por lo tanto, el upcycling no solo se trata

de darle una segunda vida a la ropa vieja, sino

también de darle un toque creativo y

convertirla en una prenda única.
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Atenas, Grecia

SwapShop

Lisboa, Portugal

A Outra Face da Lua

Circular wear

Ecoa Circular

Humana

Jafoiteu

MyCloma

Vinted
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Aparte de estas posibilidades existen otras opciones por si la costura no

fuera lo suyo o no tenga acceso las herramientas/materiales necesarios. En

cada ciudad hay tiendas de segunda mano y tiendas de caridad. Además, existen

páginas web para intercambiar, comprar o vender ropa de segunda mano.

Al facilitar una nueva vida a tu ropa en las manos de otra persona,

también estás contribuyendo a prolongar la vida útil de la ropa. Esta es una

forma de contribuir a una reutilización sostenible y circular de la ropa.

Si bien había un estigma social asociado a la compra en estas tiendas,

como si solo fuera por una necesidad financiera u oponerse al consumismo

como un signo de opulencia y poder financiero.

Hoy en día está ocurriendo un cambio en el paradigma del pensamiento,

con una creciente preocupación por comprar ropa sostenible/circular, y comprar

en tiendas de segunda mano se está considerando más bien por preocupaciones

ambientales que por razones económicas.

Estos son algunos ejemplos que se encuentran en las ciudades de los

socios del proyecto:

https://swapshop.gr/
https://swapshop.gr/
https://aoutrafacedalua.com/
https://aoutrafacedalua.com/
http://www.ecoacircular.com/
http://www.humana-portugal.org/
http://www.humana-portugal.org/
http://www.mycloma.com/
http://www.vinted.pt/


Madrid, España

Altrapolab

Cooperativa de iniciativa social Famylias

Ecodicta

Humana

Planeta Dots

Repair Café Project Crea Madrid

The Circular Project

Vintalogy

Vinted

Zapatelas

Nápoles, Italia

Cartalana REMIDA

SHARE

Moda circolare Calabria Rifò

Gioia

Aquafil Manteco

RadiciGroup

Atelier Riforma Blue of a

Kind DYLOAN

Dress you can

ACBC - Anything Can be Changed

Nicosia, Chipre

The Old Classic Thrift

Shop The Vintage

Company Dostou

Change

The collective concept

shop Lemons Vintage

Shop
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https://altrapolab.org/
http://www.famylias.org/
http://www.famylias.org/
http://www.famylias.org/
https://ecodicta.com/
https://ecodicta.com/
http://www.humana-spain.org/que-hacemos/
https://planetadots.com/contacto/
https://planetadots.com/contacto/
https://planetadots.com/contacto/
https://projectcrea.com/
https://projectcrea.com/
https://projectcrea.com/
https://projectcrea.com/
https://thecircularproject.com/
https://thecircularproject.com/
https://thecircularproject.com/
https://thecircularproject.com/
https://thecircularproject.com/
https://vintalogy.es/
http://www.vinted.es/
http://www.vinted.es/
http://www.vinted.es/
https://zapatelas.es/quienes-somos-2/
https://cartalana.it/
https://cartalana.it/
https://www.secondhandreuse.it/
https://www.facebook.com/modacircolarecalabria/
https://rifo-lab.com/pages/moda-circolare
https://gioiaconcept.it/
https://www.aquafil.com/it/
https://manteco.com/
https://www.radicigroup.com/it
https://www.radicigroup.com/it
https://www.radicigroup.com/it
https://atelier-riforma.it/
https://atelier-riforma.it/
https://www.blueofakind.com/
https://www.blueofakind.com/
https://www.dyloan.com/
https://acbc.com/
https://acbc.com/
https://acbc.com/
https://www.facebook.com/pg/theoldclassiccy/posts/
https://www.facebook.com/pg/theoldclassiccy/posts/
https://www.facebook.com/pg/theoldclassiccy/posts/
https://el-gr.facebook.com/TheVintageCompany/
https://el-gr.facebook.com/TheVintageCompany/
https://el-gr.facebook.com/TheVintageCompany/
https://el-gr.facebook.com/TheVintageCompany/
https://www.facebook.com/dostouchance/
https://www.facebook.com/dostouchance/
https://www.facebook.com/dostouchance/
https://www.facebook.com/dostouchance/
https://www.facebook.com/dostouchance/
https://thecollectiveconcept.com/pages/about-us
https://thecollectiveconcept.com/pages/about-us
https://thecollectiveconcept.com/pages/about-us
https://www.instagram.com/lemonsvintage/
https://www.instagram.com/lemonsvintage/
https://www.instagram.com/lemonsvintage/
https://www.instagram.com/lemonsvintage/
https://www.instagram.com/lemonsvintage/


II. ANTES DE LA FORMACIÓN

El Módulo de Moda Circular fue organizado inicialmente con una duración de 12

horas. Sin embargo, en Portugal se presentó la oportunidad de integrar un taller

adicional sobre el bordado. Por lo tanto, el programa se llevó a cabo en 15 horas, pero

esta última parte es una opción adicional y no tiene que incluirse en la formación si no

existen las condiciones para ello.

Antes de que comience la formación, hay que organizar las máquinas de coser y

todo el material de costura necesario. Recomendamos tener 1 máquina de coser por

persona o ser compartida por 2 personas como máximo. A continuación, una lista con

el material necesario:

Kit básico de costura

Cremallera de 18 cm

Cuerda de algodón o paño (1,5 m)

1 camisa (preferiblemente talla L)

Aguja de máquina de coser para tela vaquera (Denim 110)

Cremallera de 50 cm

1 par de jeans (preferiblemente talla L)

Hilos de color neutro (azul oscuro, negro, blanco, verde oscuro, gris). Al menos

un cono de hilo por máquina de coser, mejor si se puede elegir entre colores.

Hay que asegurarse que las máquinas de coser tengan los accesorios básicos

(destornillador, pie con cierres normales, caja con agujas de repuesto)

Reglas de 50 cm, lápiz, goma de borrar, tijeras para papel

y papel kraft (1 hoja A0 por alumno).
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I - Introducción a la máquina de coser: transformar una camisa en

un bolso y un monedero de monedas.

II - Introducción a coser con creatividad: transformar un par de

jeans en una mochila.

III - Introducción a accesorios: uso de restos textiles para crear

un sombrero Panamá.

IV - Introducción al bordado: personalización de piezas textiles

mediante técnicas de bordado.

Si además está previsto enseñar la parte del bordado, el siguiente material

es necesario:

Aguja de bordar

3 madejas de hilo de bordado en 3 colores diferentes

1 aro de bordado con 15 cm de diámetro

Este módulo fue concebido para participantes sin conocimientos previos

o básicos o experiencia en costura. El plan de formación está dividió en 4

partes:

Además, una descripción detallada del contenido de las sesiones de formación se

resume en un documento aparte denominado "Manual de costura y reciclaje" en el

cual encontrará una guía paso a paso realizada por nuestros socios en Portugal

para guiarle a lo largo de la sesión formativa.
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III. SESIONES DE FORMACIÓN

PRIMER DÍA

Duración: 6 horas

Ubicación: Sala con mesas, sillas, ordenador y proyector

Logística: Tener las máquinas de coser y el material disponibles

Dado que este es un curso de formación para personas con casi ninguna experiencia en costura,

la primera parte de la formación consistió en enseñar a los participantes cómo usar una máquina

de coser y las posibilidades a la hora de transformar ropa usada, en este caso una camisa.

A lo largo del curso, es más fácil usar una presentación con los nombres de los equipos y

materiales en inglés y en el idioma de los países anfitriones. Si los participantes no hablan inglés,

recomendamos la presencia de un traductor o mediador para ayudar con la traducción.

OBJETIVOS
Aprender a usar una máquina de coser

(botones y funcionamiento).

Aprender a transformar una camisa en

una bolsa de tela para pan:

1. Cómo abrir una camisa para poder

reutilizar la mayor parte de la tela.

2. Cómo colocar un molde sobre una tela

y cortarlo.

3. Cómo coser una bolsa:

Aprender a transformar dos puños de

las mangas en un monedero:

1. Adaptación de los componentes a

tener una función diferente.

2. Cómo insertar una cremallera.

MÓDULO SOBRE MODA CIRCULAR 9



Aprender a abrir unos vaqueros para poder reutilizar la mayor parte de la tela.

Aprender a crear una pieza desde cero, sin usar moldes.

Aprender a coser una mochila.

1. Crear volumen en la parte baja de la pieza.

2. Insertar una cremallera.

3. Coser y colocar las asas.

SEGUNDO DÍA

Duración: 3 horas

Ubicación: Sala con mesas, sillas, ordenador y proyector

Logística: Tener las máquinas de coser y el material disponibles

Introducción a la costura creativa

Descripción: los alumnos aprenderán a hacer una mochila usando un par de jeans

usados.

OBJETIVOS
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Aprender de considerar los restos desde una perspectiva creativa:

1. Creación de una tela nueva: Patchwork enloquecido

2. Cómo aprovechar todo el potencial de los restos: colocar moldes

en la tela.

Aprender a hacer un sombrero Panamá.

TERCER DÍA

Duración: 3 horas

Ubicación: Sala con mesas, sillas, ordenador y proyector

Logística: Tener las máquinas de coser y el material disponibles

El último día, el formador se centró en introducir técnicas de cómo crear

accesorios. Entonces, los participantes cosieron un sombrero de Panamá

utilizando la tela usada ("restos") de los proyectos anteriores.

OBJETIVOS
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IV. INTRODUCCIÓN AL BORDADO (ADICIONAL)

Este módulo se impartió en Lisboa en el marco del proyecto local (Transistórias) que tiene

como objetivo crear una red de artesanos y costureras migrantes que se encuentran en

una situación económica precaria mediante la creación de piezas que cuentan una historia.

Duración: 3 horas

Ubicación: Sala con mesas, sillas y lámparas

Logística: Tener todo el material de bordado disponible

En la primera parte del módulo, tanto el formador (un migrante que forma parte del

proyecto) como los participantes compartieron sus historias y antecedentes.

Posteriormente, el formador presentó una introducción sobre el bordado con una parte

práctica en la que los participantes aprendieron esta técnica.
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V. RECOMENDACIONES

Es muy importante mantener al grupo continuamente motivado y totalmente

comprometido a lo largo de las tareas y actividades para asegurar su presencia y

participación.

Un alto nivel de conocimientos del formador facilita el proceso de aprendizaje de

una manera más rápida y efectiva.

Era de suma importancia de contar con un intérprete para traducir los contenidos,

sobre todo porque este grupo no entendía inglés.

Sin embargo, cuando los participantes ya están aprendiendo el idioma local, es

importante involucrar al intérprete solo al comienzo de la formación, a fin de

fomentar el compromiso continuo en el aprendizaje del idioma local.

Los participantes deben saber que las competencias y conocimientos no

formales que ya tienen son valiosos (desde una perspectiva económica, pero

también desde un punto de vista personal) y que deben ser reforzados a través

del ciclo formativo.

Algunas técnicas no se enseñaron debido a la falta de tiempo. Para evitar que esto

suceda, recomendamos comenzar siempre a tiempo y/o prever horas extras si fuera

necesario. En este caso, por ejemplo, los formadores no pudieron enseñar diferentes

tipos de puntos con la máquina de coser.

Si hace falta un intérprete que le ayude a traducir durante la formación, esta

persona debe ser dinámica y capaz de moverse por el espacio y entre las

máquinas (si hay poco espacio). De esta manera, los formadores pueden compartir

consejos importantes con los alumnos de forma individualizada cuando trabajan

con las máquinas (p. ej. situaciones a evitar, errores comunes, etc.) que son

difíciles de explicar sin traducción.

En esta formación también funcionó bien encargar proyectos cortos (muy sencillos) a

participantes más avanzados y que lo hacían por su cuenta mientras los demás

estaban aún terminando su trabajo.
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