Datos
relevantes

Moda sostenible
La moda sostenible consiste en
fabricar ropa y accesorios a partir de
materiales
provenientes
de
la
naturaleza e incluso de los desechos,
siempre y cuando puedan ser
reciclados, por ejemplo, los plásticos o
el papel.

Las prendas ecológicas, o “ecoprendas”, son
fabricadas con materiales naturales como
algodón orgánico, bambú, algas, tencel (fibra
celulósica), ortigas, piel de pescado (usada
para zapatos y bolsos) y tintes naturales que
dan color a los tejidos. Todos estos materiales
son libres de tóxicos y químicos peligrosos, lo
que evita alergias e irritaciones en la piel.

prefabricados y que
Fibras naturales: es decir, elementos naturales que no son
las fibras de plantas o
pueden encontrarse libremente en la naturaleza. Por ejemplo,
animales.
Proteínas: como la lana o la seda.
Celulosa: el algodón, yute, lino, maíz e incluso la piña.
l o ropa vieja cuyos
Otros materiales reciclables: como residuos plásticos, de pape
hilos aún pueden aprovecharse.

O QUE
¿QUÉ ES L
BUSCA?

las
en
ética
y
Transparencia
producciones en masa de las prendas.
de
Mejorar las condiciones laborales
los trabajadores del sector textil.
Reutilizar y reparar prendas que hayan
sido usadas previamente.
a
Promover el respeto étnico y dar
conocer los nuevos emprendimientos.
Generar un cambio en el modelo de
s
negocio de las pequeñas y grande
empresas del sector textil.

DATOS
RELEVANT

ES

80 mil millones de prend
as de ropa son
adquiridas a nivel mundial
en solo un año.
75 millones de pe
rsonas trabajan
actualmente en la industria
textil, siendo las
mujeres el principal grupo
de trabajadores.
60 a 70 horas semanales
son las jornadas
laborales de mujeres asiát
icas que trabajan
como costureras y son explo
tadas.
70 millones de tonelada
s de telas son
utilizadas en todo el mu
ndo, de forma
anual, para fabricar prend
as.
10% de la contaminación
del agua en los
ríos proviene de las industria
s textiles.

¿DE QUÉ M
ANERA PO
DEMOS

AYUDAR?

Empieza adquirir prendas de ma
teriales naturales, evitando siemp
re aquellos que
provengan de elementos sintético
s y estén teñidos con tintes tóxico
s.
Dona tu ropa o llévala a una tiend
a de segunda mano.
Si consideras que las condicion
es de la prenda que deseas des
hacerte no son
realmente las adecuadas para
que alguien más pueda aprovech
arla, llévala al
punto limpio más cercano que ten
gas de casa.
Antes de comprar en una tiend
a de ropa o adquirir prendas de
un diseñador en
concreto, investiga e infórmate
acerca de las condiciones lab
orales de sus
trabajadores y, por supuesto, de
la materia prima que utilizan.

REFERENCIAS
T. (2021, 15 enero). Moda sostenible: qué es y cuál es su importancia. Twenergy. https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/moda-sostenible-la-ropa-masecologica-saludable-y-sociablemente-responsable1853/#:%7E:text=Mejorar%20las%20condiciones%20laborales%20de,grandes%20empresas%20del%20sector%20textil.

Elaborado por estudiante de la licenciatura en educación.

