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En los últimos años, una serie de iniciativas
buscan mostrar cómo la industria de la moda
puede ser más ética y menos contaminante.
Algunas de las pioneras se refieren al cambio
de enfoque, que también se plantea reducir la
producción de prendas como un buen negocio.
Por SERGIO CARO.

L

os tiempos han cambiado: hace 12 años,
cuando la mexicana Mireille Acquart
hablaba de sustentabilidad en la moda,
le decían que “eso no existe, o es moda
o es sustentable. La moda es un sistema
cambiante, totalmente ajeno a temas
ambientales”. Esta licenciada en Relaciones Internacionales quería trabajar en el área de derechos humanos,
pero como explica al teléfono desde Ciudad de México,
“el conflicto lo encontré en el guardarropa”, al ser el
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vestuario una industria global de gran impacto económico (se trata de vestir a 7 mil millones de habitantes
del planeta), social y ambiental. Así se convirtió en una
de las pioneras en Latinoamérica en esta materia. Hoy,
su consultora Ethical Fashion Space asesora a empresas
mexicanas y de otros países de la región (Colombia,
República Dominicana, El Salvador), así como también
en España y Francia.
Si bien desde comienzos del actual milenio se viene
hablando de temas como el comercio justo y la esclavitud moderna que supone la fabricación de prendas con
mano de obra barata, en 2013 la tragedia de Rana Plaza
en Bangladesh, donde el derrumbe de un edificio donde
operaban precarias fábricas de vestuario mató a más de
mil personas, desató una ola de solidaridad y de exigencias de cambio en la industria. Y al hacerse visibles los
efectos del cambio climático, la humanidad se volcó a
revisar qué actividades tenían mayor impacto ambiental. Una de las más contaminantes resultó ser la moda.
El informe de fines de 2017 de la Fundación Ellen
MacArthur (activista británica de la economía circular,

ALFOMBRAS VERDES
Como parte de la difusión, la causa ambientalista
también se ha llevado a las pasarelas. Moda Sustentable Barcelona (MSBCN) organizó la primera pasarela internacional de moda sostenible, que es parte
de su principal evento, el Barcelona Ethical Fashion
Fest (BEFF), que este año crece y se convierte en
RE/-Barcelona (Sustainable Fashion Global Event),
perfilándose como el mayor encuentro del sector en
el sur de Europa. Diseñadoras como Stella McCar-
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tney y Vivienne Westwood también son entusiastas
activistas de la sustentabilidad: la última acuñó el
lema “Buy less, Choose well, Make it last”
(“Compra menos, elige

SUZY AMIS INICIÓ SU
PROYECTO RCGD EN
LOS OSCAR 2009.

bien y hazlo durar”).
Incluso en las Semanas
de la Moda, como las
de Berlín y Copenhague, se ha dado espacio a la causa. Pero hay
dos iniciativas que han
capturado el interés
mediático en la última
década. Tras conocer
una fábrica de ropa en
Bangladesh, en 2008,
la italiana Livia Firth formó la consultora Eco Age,
que ha asesorado a marcas como Gucci y el
grupo Kering. Aunque su proyecto más conocido es el Green Carpet Challenge (Desafío de la
alfombra verde), que consiste en trabajar con

EL ACTIVISMO SE HA HECHO
PRESENTE EN LAS PASARELAS.

que obtuvo el título de Dame tras batir un récord
dando la vuelta al mundo en yate) fue demoledor. El estudio “A new textiles economy: Redesigning fashion’s future” (“Una nueva economía
textil: Rediseñando el futuro de la moda”)
estableció que se trata de una industria de 1,3
trillones de dólares que emplea a 300 millones
de personas en todo el mundo y que en los
últimos 15 años había duplicado su producción. El problema es que la mayor parte corresponde al fast fashion, prendas de bajo
precio que se usan menos de un año y son
desechadas, con lo que se pierden 460 billones de dólares cada año. Solo el uno por
ciento de la ropa se recicla para producir más
indumentaria; la mayoría de lo poco que se
reutiliza es para usos como traperos o relleno de colchones.
A lo largo del proceso de producción y
uso del vestuario también se genera impacto ambiental: desde el agua utilizada en el
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un diseñador para que con materiales ecológicos se vista a una celebridad en los grandes
eventos de la industria del entretenimiento.
Entre ellas han estado Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep en las premiaciones
del cine, o Emma Watson en las galas del
MET. La propia Livia es experta en reciclaje: al
estreno londinense de la película con la que su
marido (el actor Colin Firth) ganó el Oscar, asistió
con un top que se había comprado a los 19 años, y
en París, con un traje hecho de un esmoquin viejo
de Firth.
También hace 10 años, en la madre de las alfombras rojas, la del Oscar, la actriz Suzy Amis, esposa
del director de “Titanic” (filme en que ella actuó),
James Cameron, instauró The Red Carpet Green
Dress (RCGD), una invitación a los diseñadores a
vestir de sustentabilidad a las estrellas en la vitrina
más famosa de la cultura popular contemporánea. RCGD es también una organización que
durante todo el año se encarga de promover
la causa ambientalista en la moda, con el
apoyo de grandes diseñadores y marcas.
LA MODELO GISELE
BUNCHEN, MUSA HABITUAL
DE LAS GREEN CARPET.

cultivo de algodón, el uso de petróleo y derivados para
obtener fibras sintéticas; el empleo de químicos en la
producción de telas (la mezclilla es la más contaminante); al lavar la ropa también se desprenden microfibras
que contaminan el agua de ríos y mares. De seguir
creciendo la fabricación de ropa al ritmo actual, se
estima que estos residuos lleguen a los 22 millones de
toneladas entre 2015 y 2050. Las emisiones de gases
en 2015 llegaron al equivalente a 1,2 billones de
toneladas de carbono, que se multiplicarían por
13 en el mismo período. La solución que plantea
el informe es pasar de una de las economías
más lineales (producir-usar y botar) a un
esquema circular, donde además de reutilizar materiales, la idea sea reducir drásticamente la producción y que la gente opte
por comprar menos prendas, pero más
durables. En el estudio de la Fundación
Ellen MacArthur, un 60% de las personas
admite tener más ropa de la que necesita.

de cuidar y duren más; mejorar las competencias de
los trabajadores de la confección y garantizar que
se les pague adecuadamente y trabajen en un
ambiente seguro. Disminuir la ropa mal hecha y
aumentar su calidad (y la calidad de vida de
quienes la confeccionan) es, por lejos, lo único
que desafiará el status quo”.
Según la mexicana Mireille Acquart, en los
últimos dos años ha habido una suerte de boom
de toma de conciencia en los consumidores,
pero también en los empresarios, muchos de los
cuales se han dado cuenta de que la rentabilidad de sus negocios también pasa por buscar
materiales de menor impacto ambiental y
“reconocer la necesidad de producir de manera
más eficiente, con gestión de residuos, eficiencia energética e hídrica”.
Acquart destaca que en México son los privados los principales impulsores de establecer
regulaciones en temas como el uso de microplásticos. También señala que hay un tema generacional: en la medida que hay un recambio en
quienes toman las decisiones, hay una mayor
apertura a modificar los modelos de negocios
para incorporar nuevos materiales, tecnologías y
nuevos talentos que desarrollen nuevas formas de
diseño y producción. La presidenta de MSBCN
afirma que “el 80% del impacto ambiental de
un producto se determina en la fase de
diseño”, lo que implica la necesidad de
encontrar “soluciones éticas para cambiar el
actual sistema de diseño, producción y distribución de ropa y complementos”.

PASOS QUE FALTAN
El diagnóstico actual es claro para María
Pérez-Hickman, quien preside Moda Sostenible Barcelona (MSBCN), una de las primeras organizaciones de profesionales del
rubro del vestuario (diseñadores, confeccionistas, proveedores) orientados a promover
la sostenibilidad en su industria (“nos hemos
unido para demostrar que no tiene por qué estar reñida
con los derechos humanos y el medio ambiente”). Pese
a la aparición de numerosas marcas pequeñas y medianas que adhieren a estos valores, considera que
“estamos muy lejos de decir que la industria de la
moda será sostenible a corto plazo. En la actualidad,
‘moda sostenible’ es un oxímoron ya que no solo el
ritmo de producción tiene que bajar, sino también el
consumo. Y en cuanto a la parte social de la moda, hay
un largo camino hasta conseguir que los trabajadores
del textil (desde los cultivos de materia prima) reciban
salarios dignos”.
Fashion Revolution es otra de las entidades fundadas
a partir del desastre de Rana Plaza (anualmente conmemoran el 24 de abril como el Fashion Revolution Day) y
de mayor repercusión internacional: cuentan con representantes en 60 países (incluido Chile) y sus contenidos
en redes sociales llegaron a 270 millones de personas,
solo el año pasado. La última versión de su informe
anual sobre transparencia en la moda (con datos aportados por 200 firmas del sector) tuvo 40 mil descargas en
menos de dos meses. Desde Londres, Orsola de Castro,
su directora creativa y cofundadora, considera que si
bien en estos últimos años se han observado avances,
están lejos de ser suficientes, y concuerda en la urgencia
de reducir el volumen de fabricación: “¿Realmente
necesitamos 150 mil millones de prendas al año?”.
En cambio, propone como pasos siguientes y necesarios para avanzar en materia de sustentabilidad en la
moda, que los fabricantes se preocupen de “confeccionar prendas de mejor calidad, para que sean más fáciles
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Copenhague Fashion
Week ha concentrado a
los creadores sustentables.

Las entrevistadas coinciden en que los jóvenes muestran mayor preocupación por estos
temas. María Pérez-Hickman dice que la generación Z (nacidos desde fines de los ‘90) “nace con un
fuerte compromiso social y medioambiental, y están
siendo la avanzada con manifestaciones masivas en todo
el mundo gracias a su gran poder de convocatoria a
través de las redes sociales”. Orsola de Castro destaca el
movimiento iniciado el año pasado por Greta Thunberg,
joven sueca que protestó ante el parlamento de su país
(también en Naciones Unidas) por el cambio climático,
instaurando las protestas escolares “Fridays for Future”
(“Viernes por el futuro”).
“Para mí, las huelgas juveniles iniciadas por Greta
Thunberg han sido el punto de inflexión, y el hecho de
que la audiencia de Fashion Revolution es cada vez más
joven es un testimonio de cambios reales”, señala la
directora de la organización británica, y agrega: “Creo
que la generación más joven es más consciente de las
amenazas que enfrentamos, de lo que lo hicimos o
hacemos nosotros. Y de cuán deplorables somos la
generación de sus padres, que voluntaria o involuntariamente los pusimos en esta posición. Afortunadamente,
las próximas generaciones están preocupadas por la
autenticidad, como nosotros estábamos preocupados

por el espectáculo y el exceso, así que hay esperanza”.
Ante iniciativas de algunas marcas por incorporar la sustentabilidad, mantienen cautela. “¿Sinceras? Supongo que lo son,
aunque sus colecciones cápsula sostenibles no llegan al 1% de su
producción anual, así como el uso de tejidos orgánicos o reciclados. ¿Estrategia publicitaria? Supongo que también. No proporcionan datos precisos a la hora de informar sobre esos ‘progresos’. ¿Qué beneficios ambientales producen directamente? ¿Para
el año 2030/2040? ¿Y antes? Y lo más importante, su modelo de
negocio: la hiperproducción de ropa no es ni será sostenible,
aunque la ropa se recicle”, opina María Pérez-Hickman.
La directora de Fashion Revolution, Orsola de Castro, reconoce que “la sostenibilidad y la ética son temas complejos, y abogamos por un conocimiento y comprensión más profundos. Ser un
‘consumidor consciente’ implica eso, una comprensión más
profunda, formarse una opinión personal y usar este conocimiento para tomar decisiones informadas”.
La consultora mexicana Mireille Acquart considera que las
estrategias de estas firmas, aunque insuficientes, constituyen un
aporte. “Si las marcas de lujo están siendo sustentables, es lógico
que estas empresas (fast fashion) migren a este tipo de modelo”,
asegura. En todo caso, confía más en la toma de conciencia de
los consumidores: “La gente está viendo que con tener prendas
de menor calidad, su bolsillo se ve afectado, ya que tienen que
estar comprando la misma prenda tres, cuatro y hasta seis veces
al año, porque no duran. Esto implica buscar materiales de
mejor calidad, costuras mejor hechas, piezas más atemporales
que duren todo el año y no solo una temporada”.
Coincide María Pérez-Hickman: “El consumo responsable se
está empezando a imponer y esto conlleva un cambio de hábitos
que irá creciendo paulatinamente. Fue mucho más fácil (y divertido) acceder a la moda rápida, creernos poderosos por salir de
las tiendas llevando muchas bolsas con muchas prendas y desandar lo andado es complicado, pero lo conseguiremos”. Se refiere
así al precio, que sigue siendo el principal factor para la toma de
decisión del consumidor, una realidad que en el fondo es alarmante, como explica Orsola de Castro: “El precio de la ropa en
estos días no es realista de ninguna manera. ¡Lo barato es demasiado barato y el lujo ya no existe, por lo que estamos pagando
demasiado (o muy poco) por productos muy similares! Si tomas
una falda o un bolso de diseñador, los pones al revés y los comparas con su contraparte más barata, verás que hay poca diferencia. Tal vez telas de mejor calidad, pero igual de contaminantes.
De hecho, la mayoría de los artículos de lujo son fabricados por
trabajadores que están igual de explotados, y en condiciones
también degradantes. Entonces, cualquiera sea el presupuesto,
no es una representación realista del esfuerzo y los materiales
que se utilizaron para hacer ese producto. La moda debería ser
democrática o aspiracional, pero no solo en el producto final,
sino en toda la cadena de suministro”.
No obstante, confían en los avances que se han observado
tanto en los consumidores como en los fabricantes, que no tenían conciencia de los procesos ni el impacto de la industria.
María Pérez-Hickman apuesta por los primeros: “Entramos a un
nuevo paradigma, en el que pensaremos antes de comprar y
valoraremos la necesidad de una nueva adquisición. El precio de
la ropa, que hasta ahora era muy bajo, será entendido como un
precio justo, y aprenderemos a esperar para poder comprar si no
tenemos liquidez. Lo bueno, bonito y barato no es sostenible ni
para el planeta ni para los trabajadores del textil”. n
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