
MODA 
SUSTENTABLE





¿QUE ES LA 
MODA SUSTENTABLE?

En resumen, es un término general 
para crear la ropa y consumirla de 

una manera que pueda, literalmente, 
sostenterse, mientras se protege al 
medio ambiente y a quienes producen 
las prendas. 

Por eso, reducir las emisiones de CO2, 
atacar la sobreproducción, limitar la 
contaminación y el desperdicio, apoy-
ar la biodiversidad y garantizar que los 
trabajadores ganen un salario justo y 
tengan condiciones laborales seguras 
son cruciales para la sustentabilidad. 

La firma uruguaya CALMO reescribe 
el panorama de la moda sostenible a 
través de una propuesta que yuxta-
pone el movimiento slow fashion con 
la experimentación textil, las técnicas 
artesanales y una búsqueda intrínse-
ca por generar un impacto positivo en 
el entorno. Su fundadora y directora 
creativa, Alice, concibió el proyecto en 
2016 al dejarse impregnar por los evo-
cadores recuerdos de la infancia en el 
campo, el arte constructivista de su 
madre y la formación en sostenibilidad 
que le impartió la escuela Parsons.

https://www.calmoslow.com


La moda sostenible, también llama-
da moda ética o slow fashion, es una 

corriente de pensamiento, diseño, pro-
ducción y uso de prendas o complemen-
tos en todo su proceso y vida útil.

Actualmente, existe una corriente de 
la moda dispuesta a impactar positiva-
mente. La industria de la moda repre-
senta cerca de 3 billones de dólares al 
año en todo el mundo. Por desgracia, 
este éxito tiene un alto costo con el 
medio ambiente.

Esta situación ha llevado a grandes 
empresas en la industria de la moda a 
tomar cartas en el asunto. 

Este cambio representa pasar de los 
números hacia un valor social. Pero 
también debe inspirar y enamora a 
sus clientes volviéndose cada vez más 
rentable. 

En otras palabras, esto es la moda sus-
tentable o moda sostenible.

• Primordialmente minimizar el im-
pacto medioambiental para preser-
var y mejorar la salud del planeta.

• La moda sustentable en segundo 
lugar garantiza los derechos lab-
orales primando la transparencia a 
lo largo de todo el ciclo de vida y 
recuperación de una prenda.  

• Instaurar una economía circular 
basada en el crecimiento cualitati-
vo, competitivo, eficiente e innova-
dor frente al crecimiento única-
mente cuantitativo.

• Evita el daño producido por el trans-
porte de larga distancia y promueve 
la ropa del propio país.

Moda Sustentable o Sostenible

Beneficios de la Moda Sustenable o Sostenible



IMPACTO DE LA MODA 
EN EL MEDIA AMBIENTE

Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la industria de la moda 
es la segunda más contaminante del 
planeta: produce más emisiones de 
carbono que todos los vuelos y trans-
portes marítimos internacionales jun-
tos, es considerada como una de las in-
dustrias más dañinas y contaminantes 
para el medio ambiente.

La producción textil es responsable del 
20% de las aguas residuales globales y 
del 10% de las emisiones globales de 
carbono.

El modelo dominante en el sector es el 
de la “moda rápida”, que ofrece a los 
consumidores cambios constantes de 
colecciones a bajos precios y alienta 
a comprar y desechar ropa frecuente-
mente. De hecho, el consumidor com-
pra por término medio un 60% más de 
ropa que hace una década y una pieza 
se utiliza solo diez veces antes de ser 
desechada.

• Se requieren 7,500 litros de agua 
para producir unos jeans.

• El sector del vestido utiliza 93,000 
millones de metros cúbicos de agua 
cada año; una cantidad suficiente 
para que sobrevivieran 5 millones de 
personas.

• La industria de la moda es respons-
able del 20% del desperdicio total de 
agua a nivel mundial.

• La producción de ropa y calzado pro-
duce el 8% de los gases de efecto 
invernadero.

• Cada segundo se entierra o quema 
una cantidad de textiles equivalente 
a un camión de basura.

• La producción de ropa se duplicó en-
tre los años 2000 y 2014.



MODA SUSTENTABLE
EN EL ECUADOR

En el Ecuador, la moda sostenible es 
todavía un concepto relativamente 

nuevo, pero ya están explorando y re-
descubriendo todos los materiales na-
turales que se tienen a la mano, siem-
pre revalorizando su identidad cultural 
y la magia del arte manual, el mismo  
que les caracteriza.

La creación consciente. Diseños que no 
buscan crear una tendencia de con-
sumo sino una identidad entre sus usu-
arios. Darle una segunda vida a telas 
olvidadas, reciclando prendas para –a 
partir de ellas– desarrollar nuevas 
piezas bajo un concepto de moda sus-
tentable y que lleva de por medio mano 
de obra ecuatoriana.

Mitimiti Upcycling Collection es el 
proyecto que ha lanzado mediante las  
redes sociales la marca de ropa Miti 

Miti Clothing, que tiene su tienda en 
Santa Cruz, Galápagos.

“El mundo está cambiando tan rápido, 
nuestras vidas no son lo mismo que 
hace un par de meses atrás, y lo hemos 
sentido en carne propia, y creo que eso 
despertó más en Joachim (Ampuero) y 
en mí la necesidad de aportar nuestro 
granito de arena”, explica Cecilia 
Falquez, cofundadora, junto a Ampuero, 
de la marca.

La emprendedora afirma que la idea es 
crear una colección que mezcle materi-
ales, colores, texturas.

Falquez asegura que quieren “seguir ofre-
ciendo piezas únicas y artísticas, pero con 
materiales que ya existen. Queremos reusar 
y darles una vida más larga a prendas que 
las personas ya no las usan o están consid-
eradas en mal estado y así disminuir nues-
tro impacto ambiental.”

https://www.facebook.com/Mitimiti-Clothing-102192387957930/
https://www.facebook.com/Mitimiti-Clothing-102192387957930/




 CONTACTO 
INFORMACION DE CONTACTO

Nombre:

Teléfono:

Rango de edad:

Intereses:

   Moda Femenina      Moda Masculina
  
   Tendencias       Accesorios

   Acepto Condiciones

Preferencias:

   Vogue         Nike

   Gucci         Adiddas

   Prada         Reebook
   
Conocias acerca de la moda sustentable?

   SI          NO

Comentarios y Sugerencias:
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