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Después de haber trabajado por seis años como   

diseñadora en la compañía Patagonia, en mis propias 

colecciones y otras compañías desde 1989, dediqué el 

2009 a mi búsqueda interior. En la calma encontré el 

verdadero propósito y misión de mi vida. 

 

Nací en Perú, y desde la adolescencia me crié en  

Nueva York con una educación internacional en UNIS ~ 

el colegio internacional de las Naciones Unidas ~ donde 

viví una riqueza multicultural y adopté un conocimiento 

global. Aunque me sometí al movimiento ambiental 

temprano en mi vida personal y profesional, ya no era 

suficiente crear cosas hechas con materiales        

ecológicos, ni vivir "verde". Fui motivada a integrar mis 

valores y habilidades en el trabajo con comunidades 

indígenas Amazónicas. Estas no son comunidades sin 

contacto. Son comunidades amenazadas por el     

desarrollo, y dueñas de bosques de alta calidad,    

quienes buscan utilizar mercados para agregar valor a 

sus bosques y protegerlos.  

 

 

En el 2000 interrumpí mi trabajo como diseñadora de 

moda y trabajé para Amazon Watch, quienes trabajan 

para proteger la selva y avanzar los derechos de los 

pueblos indígenas en la Cuenca Amazónica. Desde 

entonces sigo apoyando a esta organización. Fue por 

Amazon Watch en 2010, que me conecté con los 

Cofán del Ecuador para trabajar en conjunto con los 

artesanos y promover su artesanía  por medio de   

productos de calidad para vender a un mercado         

consciente y promover la sostenibilidad en las        

comunidades. 

 

Cuando nos alineamos a nuestro verdadero propósito, 

todo encaja fácilmente y nuestro verdadero trabajo 

comienza. Como ciudadanos globales responsables, 

podemos crear un mundo mejor, viviendo              

conscientemente y eligiendo opciones que mejoran 

nuestra experiencia en la Tierra y de está forma proteger 

nuestro planeta.  

 

Amor & Luz  

Vio 

“Por más de veinte años he dedicado mi vida al diseño y medio ambiente, 

inspirada personal y profesionalmente por las culturas del mundo, la           

naturaleza y belleza alrededor. Sin embargo, mi alma ha estado buscando 

algo más profundo.” Violeta Villacorta 
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ORG by vio 
La marca registrada ORG by vio ha sido creada para     

promover y vender artesanía Amazónica de alta calidad. La 

diseñadora Violeta Villacorta trabaja en asociación con   

artesanos en el Amazonas, desarrollando colecciones de     

accesorios hechos con semillas, fibras naturales y caucho 

natural para crear una fuente económica sostenible. 

 

A la vez de dedicarse a su propia línea de ropa ecológica de 

alta calidad a pedido, y después de haber trabajado por seis 

años como diseñadora para la compañía Patagonia, Violeta 

Villacorta fue motivada a integrar sus valores y habilidades en 

el trabajo con comunidades indígenas Amazónicas. Viendo 

la importancia en mantener la selva y sus culturas intactas 

con su propio auto desarrollo y gobernanza para así proteger 

sus territorios. 

 

La Amazonía es una de las áreas más ricas en el mundo, 

responsable en la regulación climatológica, con un rol   

esencial en el secuestro de carbono, y una biodiversidad 

rica en fauna e innumerables plantas medicinales ~ las  

cuales son elementales en la producción de farmacéuticos y 

con muchas más aún por descubrirse.  

 

Es un área frágil, que continúa siendo explotada por sus  

recursos naturales, incluyendo petróleo, gas, madera, tierras 

de cultivo y ganado. La protección de la Amazonía es   

sumamente importante para la flora, fauna, y gente que 

viven en estas áreas, al igual que para el mundo entero. 

Creando industrias sustentables con las comunidades  

asociadas de la selva, apoyamos la sostenibilidad y cultura 

de estas comunidades. Estas comunidades son esenciales 

para el balance de la Amazonía ya que por siglos, siguen 

siendo los protectores de los bosques.  

 

Los artesanos reciben un precio justo por cada pieza. 

Además, 50% de las ganancias regresa a la comunidad. 

Esta contribución financia una variedad de necesidades y 

proyectos que benefician a la comunidad, incluyendo   

entrenamientos para manejar sus negocios                  

independientemente, y de este modo aportar al desarrollo 

de la comunidad. 

 

La compra de accesorios sostenibles amazónicos de alta 

calidad, contribuye directamente a las comunidades y  

ayuda a proteger su cultura y territorios, lo cuál les permite 

quedarse en su tierra como protectores del bosque y   

determinar su propio destino.  

 

“Cuando nos alineamos a nuestro verdadero propósito, todo encaja  

fácilmente y nuestro verdadero trabajo comienza.” Violeta Villacorta 
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Fortalecimiento Através del Diseño 

Vivimos en una época de oportunidades infinitas, donde   

podemos intercambiar diálogo entre comunidades alrededor 

del mundo, las cuales anteriormente tuvieron dificultades en 

comunicar la importancia de sus culturas y tradiciones. Por 

medio del negocio sostenible nosotros podemos promover la 

cultura de estas hermosas comunidades indígenas y el medio 

ambiente, a la vez de proporcionar oportunidades sostenibles 

para crear beneficio y crecimiento económico que están a la 

par con el desarrollo sostenible y fortalecimiento de las             

comunidades. 

 

El objetivo y misión de ORG by vio® es trabajar con         

comunidades indígenas alrededor del Mundo; llevar a       

expertos para capacitar a las comunidades en áreas de    

conocimiento que sean benéficos para su desarrollo;        

compartir nuestra experiencia en diseño y actuar como una 

herramienta de conexión con los mercados de moda y     

organizaciones que trabajan para proteger al medio ambiente y 

avanzar los derechos indígenas; a la vez de crear hermosos 

productos de alta calidad hechos en base a la artesanía   

auténtica de estas culturas. Compartiendo  conocimientos, 

herramientas y experiencia con las comunidades indígenas, les 

ayudará a manejar sus negocios independientemente,       

fortaleciendo su autonomía. De esta manera podrán mantener 

sus tradiciones, creando un ingreso para sustentar a sus         

familias y comunidades. 

Con la ayuda de un número de contribuyentes, la diseñadora 

Violeta Villacorta recaudó fondos para la construcción de un 

centro artesanal para las artesanas de la Asociación Sukû en la 

Comunidad Cofán Dureno en la amazonía ecuatoriana, para 

facilitar la producción, presentación y ventas de sus productos 

artesanales. Así mismo, los fondos ayudaron a abrir una cuenta 

bancaria para la Asociación Sukû; la compra de computadoras    

portátiles para el centro artesanal; la capacitación en          

computación e Internet; la instalación y pago anual de  servicio 

de Internet para las artesanas. Estos modos de comunicación 

en la comunidad ayudan a mantener el contacto; divulgar su 

cultura con el mundo exterior; intercambiar ideas en la       

creación de nuevos diseños y otras necesidades. Los fondos 

también proporcionaron la compra de herramientas y         

materiales para facilitar la producción de sus artesanías, y la 

creación de nuevas colecciones de accesorios. 

 

Todo esto ayuda al desarrollo de una economía sustentable 

para las comunidades, basada en la promoción de su       

artesanía por medio de la innovación y diseño que incorpora su 

arte milenaria en diseños modernos, mientras mantienen la 

autenticidad de sus artes autóctonas. Nosotros en ORG by 

vio®, creemos firmemente que la cooperación entre los     

pueblos es un elemento indispensable para la sostenibilidad y 

la creación de oportunidades y asociaciones potentes        

alrededor del   mundo. 

“Un enfoque holístico fortaleciendo a las comunidades por medio de oportunidades           

artesanales, para conservar la belleza y riqueza de la amazonía y su gente.” Violeta Villacorta 



La Belleza Orgánica 
“Los ornamentos para el cuerpo no son 

solamente para embellecer, también se 

trata de creencias."  

Profesor Asistente Mayurie Veraprasert, Facultad de Arqueología,  

Universidad Silpakorn, Bangkok 

Desde que los seres humanos han existido, el  

adorno del cuerpo ha representado símbolos de 

estatus, asociación y belleza. Durante miles de 

años, la pintura, decoración y adorno personal del 

cuerpo han tenido un significado espiritual profundo, 

sin tomar en cuenta religión, raza o cultura. 

 

Las joyas y el adorno del cuerpo están             

profundamente arraigadas en el significado cultural 

de muchas comunidades indígenas del mundo. 

Estas tradiciones orgánicas hermosas no son   

solamente una expresión artística. Son símbolos 

esenciales de cultura, historia, y conexión con la 

Madre Tierra. El contexto y los diseños varían en los 

distintos lugares, pero definitivamente, el uso de 

pigmentos de tierra para pintar el cuerpo es      

indicativo de una relación compleja entre seres 

humanos y el medio ambiente.  

“Creo que el adornarse es 

una forma de conectarnos a 

algo más alto. No es sólo 

superficial, honora la belleza 

de la Tierra y es simbólico 

de la belleza y el poder de la 

naturaleza.” Violeta Villacorta 

 

La conservación de comunidades indígenas y su 

forma de vida es imprescindible para vivir en un 

mundo sostenible. ORG by vio apoya la          

auto-habilitación de los pueblos indígenas y la 

conservación de culturas étnicas a nivel mundial.  
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Asociación Sukû 

Comunidad Cofán  

Asociación Sukû es una organización de 

artesanas cuya misión es el contribuir y 

mejorar el desarrollo social, económico y 

cultural de sus miembros y comunidad, 

reforzando su identidad cultural y espiritual 

por medio de proyectos agrícolas,        

forestales, artesanales, y la protección de 

sus bosques. 

 

Viven en la Amazonía ecuatoriana en la 

Comunidad Cofán Dureno, al lado del Río 

Aguarico en la provincia de Sucumbíos, 

entre 40 familias y con una población de 

500 personas. La población Cofán es    

alrededor de 1.500 personas. Fueron una 

población de 15,000 personas a mediados 

del siglo XVI, con asentamientos en la  

Amazonía  ecuatoriana y colombiana. 

 

Violeta Villacorta trabaja en asociación con 

artesanas de la organización Asociación 

Sukû en la producción de accesorios 

hechos con semillas y fibras naturales que 

crecen en sus tierras, creando productos 

de alta calidad para mercados conscientes, 

los cuales generan ganancias que        

benefician a la comunidad.  
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Deep in Forests 

Deep in Forests es una red de comunidades 

indígenas y seis compañías con una visión 

común, dedicados a la protección de los  

bosques y sus culturas. Formada en 2010 en 

la Amazonía peruana, está compuesta de 

empresarios y empresarias quienes están 

añadiendo valor agregado a la Amazonía por 

medio del ecoturismo, moda, créditos de  

carbono, alimentos, artes tradicionales,     

producción de mueblería y otros productos de 

madera. Las comunidades asociadas están 

compuestas de seis etnias: Asháninka, 

Awajún, Eseeja, Machiguenga, Yanesha y 

Yine. Cada una posee una riqueza en cultura, 

sabiduría ancestral y recursos naturales.  

 

Violeta Villacorta trae al grupo 20 años de   

experiencia como diseñadora, para desarrollar 

productos de alta calidad en colaboración con 

artesanos de las comunidades asociadas, los 

cuales incluyen la bio joyería en semillas, ropa, 

accesorios naturales en caucho y otros bellos 

productos del bosque.  

“Trabajando juntos con una visión 

común, dedicados a la protección de los 

bosques y sus culturas.” Violeta Villacorta 



Violeta Villacorta, como miembro de la familia global, ha cultivado una 

gran visión ecléctica.  Ella ve nuestras diferencias como algo que  

debemos acoger, respetar y de las cuáles podemos aprender.  Estas 

diferencias son las que crean armonía en el mundo. Se especializa en 

prendas a pedido, hechas con materiales orgánicos, naturales y   

reciclados. Cada pieza está hecha a mano con amor, cuidado y   

precisión. Cada una es una obra de arte para vestir y coleccionar. 

Prendas que sobrepasan la prueba del tiempo. 

 

Las prendas de Violeta Villacorta se han exhibido en el Museo MOCA 

Geffen en Los Ángeles y en publicaciones en revistas nacionales e 

internacionales. Ha salido en entrevistas en la televisión en EEUU y 

Europa; y ha vestido a celebridades en la industria cinematográfica y 

músical. 

 

Trabaja actualmente con comunidades indígenas Amazónicas,     

promoviendo sus artesanías, e integrando sus artes milenarias en 

diseños contemporáneos, y de este modo generar una economía 

sostenible para los guardianes de la biodiversidad y el ecosistema 

mayor en el mundo. Estos productos orgánicos de la Amazonía    

forman parte de la marca registrada ORG by vio.  

Violeta  

Villacorta 
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Amuletos de Amor  

La diseñadora Violeta Villacorta trabaja en asociación 

con artesanos Amazónicos desarrollando              

colecciones de bio joyería en semillas, fibras         

naturales y otros productos en caucho natural, para       

generar una fuente de economía sostenible. 

Las colecciones son hechas enteramente 

con materiales en semillas y fibras de   

plantas, las cuales son cosechadas      

sosteniblemente en sus comunidades. Se 

han escogido materiales derivados de  

plantas para evitar el uso de metales y otros 

materiales de industrias que perjudican al 

planeta. Las industrias mineras y           

petroquímicas tienen una larga la historia de 

destrucción y contaminación, dejando un 

rastro de destrucción en su camino, desde 

extracción hasta producto. 

 

Al crear accesorios hechos a mano con 

materiales sostenibles, traemos al mercado 

bel los productos naturales para            

compradores conscientes, quienes pueden 

mantener su estilo y honorar sus valores al 

mismo tiempo. 

 

Nuestra mujer es consciente del medio 

ambiente y se adorna con un hermoso 

accesorio en semillas para acentuar un 

bello vestido de noche, o una camiseta 

casual con pantalones por el día.  
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“Cuando nos adornamos, 

celebramos la vida.” Violeta Villacorta 
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Prensa 
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Contacto 
info@orgbyvio.com  

www.orgbyvio.com 

www.violetavillacorta.com 

www.youtube.com/violetavillacorta 

805.698.0564 


