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María Candelas es Coordinadora de Ama Made 

in Cielo, un proyecto ecológico, social y solidario 

encaminado a lograr la autonomía total de mu-

jeres que deciden dar un cambio positivo en sus 

vidas, mediante el diseño y confección de ropa 

con tejidos ecológicos y el comercio justo.

Esta organización sin ánimo de lucro parte de 

dos principios básicos: la igualdad y la sosteni-

bilidad. La igualdad pasa por el empoderamien-

to de la mujer para que pueda ser autónoma y 

conseguir los medios que le ayuden a conducir 

su vida. No podemos pasar por alto la importan-

te función de inserción laboral que realiza esta 

organización en la formación de personas. De 

hecho, el germen de este proyecto nace a princi-
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pios de la década de los dos mil, cuando ella y su 

hermana asisten a un taller de inserción socio-la-

boral. Desde la costuroteca, las mujeres reciben 

clases de corte y confección y aprenden a usar 

las diferentes máquinas que les sirven para ela-

borar prendas que luego venden desde circuitos 

de comercio justo. En este punto encontramos el 

segundo pilar sobre el que descansa Ama Made 

in Cielo: la sostenibilidad, no solo porque todos 

los tejidos que utilizan son ecológicos o recicla-

dos, frente a la cantidad de producto químico 

que utiliza la industria textil, sino también por 

los circuitos de distribución y el uso al que están 

destinadas las prendas. La producción indus-

trial a la que está sometida la moda, que resulta 

depredadora, y el consumo exacerbado, están 

fuera de sus objetivos.

Para Carmen la innovación pasa por unir la sos-

tenibilidad con la igualdad entre mujeres y hom-

bres en un proyecto como Ama Made in Cielo, 

donde la sororidad se llena de contenido y la 

ayuda mutua y el trabajo en equipo van tejiendo 

muchas más cosas que prendas de ropa.
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