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La moda nos permite comunicarnos con el mundo, pero además está 

estrechamente relacionada con el medio ambiente, convirtiéndose en una de las 

industrias más contaminantes.    
- Por Ana López Ramón -  
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MODA Y MEDIO AMBIENTE 

 

• 2700 litros de agua son necesarios para producir 1 camiseta de algodón. Esta cantidad 

de agua equivale a casi 3 años de consumo humano. 

 

• La producción textil emplea 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone 

el 4% del total de agua dulce que se extrae a nivel global: la ropa representa más de dos 

tercios de este uso. 

 

• Producir todo el algodón que se fabrica en el mundo cada año, requiere 222 mil 

millones de metros cúbicos de agua y 50 mil millones de metros cúbicos de la misma se 

contamina debido al uso de pesticidas e insecticidas. 

 

• Unos jeans necesitan más de 9000 litros y unas zapatillas casi los 8.000 litros. 

 

• La industria de la moda es una de las mayores emisoras de CO2, alrededor del 20% de 

las aguas residuales contaminadas provienen de su hacer y genera más de 21,000 

millones de residuos cada año. 

 

• En entre el año 2000 y 2015, se duplicó la producción de prendas pasando de 50.000 

millones a nivel mundial a 100.000 millones. Se prevé que para el 2025 la cifra 

aumentará a 150.000 millones de prendas. 

 

• El 50%de la ropa fast fashion o moda rápida, termina en la basura, representando 12,8 

millones de toneladas de residuos. 

 

• 29 de julio 2019: agotamos los recursos anuales del planeta. Según la Global Footprint 

Network, necesitamos 1,75 planetas para suplir necesidades en los siguientes 5 meses. 

 

 

MODA Y EXPLOTACIÓN LABORAL 

 

En abril del 2003, un edificio de 8 plantas dedicadas a la confección de prendas para 

marcas como GAP, Zara, H&M, Mango y otras, se derrumbó dejando más de 1.000 

personas muertas y 2000 heridas. “El derrumbe de Rana Plaza” 

 

• Según el Centre for Research on Multinational Corporations, niñas y adolescents 

trabajaban sin contrato más de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día. 
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• Empleados del Plaza Rana trabajan fabricando productos para compañías occidentales y 

cobran entre 28 y 35 euros al mes. 

 

• 24,9 millones de personas son víctimas del trabajo forzado. 

 

• 16 millones son explotados por multinacionales y uno de los sectores en los que más 

“esclavos” encontramos es la industria textil y de calzado. 

 

• Una auditoría realizada en una empresa textil taiwanesa reveló que el 82% de sus 

trabajadores tenía sus pasaportes retenidos . 

 

• 80% de los trabajadores textiles son mujeres entre los 12 y los 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ PODEMOS HACER? 
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Esta plantilla te ayudará a conocerte mejor y saber realmente qué quieres usar 

 

 

¿Quién eres?  

¿Qué te gusta a nivel personal?  

¿Qué te gusta de las prendas? (estampados, 

colores, tela, el corte) 

 

¿Cuáles son tus colores preferidos?  

¿Cuál color jamás usarías?  

¿Cuál o cuáles prendas NO usarías?  

¿Cómo es el clima de tu ciudad/pueblo?  

¿A qué te dedicas?  

¿Qué haces los fines de semana?  

¿Qué clase de ropa te gusta usar más?  

¿Tu armario concuerda con estas 

respuestas? 

 

¿Con qué frecuencia compras ropa?  

¿Qué haces con la ropa que ya no usas?  

¿Comprarías ropa de segunda?  

¿Por qué?  

 

 

Cuando tengas definido esto, conoce a profundidad tu armario, realiza el ejercicio de las 3 pilas 

y luego mira la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

DÓNDE DONAR MI ROPA? 

 

BOGOTÁ:  
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○ Aldeas infantiles 

○ Minuto de Dios 

○ Servientrega 

○ Fundación Formemos 

○ F. N. Señora de las Mercedes 

○ Orden Franciscana Seglar 

 

MEDELLÍN: 

○ Hogar infantil la casa del camino 

○ F. Las golondrinas 

○ F. Emmanuel 

○ Almacén herencias (rehabilitación) 

○ Fundación Saciar 

 

CALI: 

○ Programa Capacitación para el trabajo 

○ Almacencito Fundamor 

○ Ecoropa, F. Paz y bien 

○ F. Telares 

○ F. Sergente 

 

¿DÓNDE VENDER MI ROPA? 

○ Closeando 

○ Renueva tu clóset 

○ Viste lo que viste 

○ Trendier 

○ El baúl 

 

¿DÓNDE REGALAR/VENDER/COMPRAR ROPA DE SEGUNDA? 

○ Lass Heredadas 

○ Vinttage Tienda 

○ Perpetua pre amada 

○ Tienda de cajón vintage 

○ El clóset de Wendy 

 

 

Para conocer más alternativas donde puedes darle una segunda oportunidad a tu ropa, 

ingresa a @waliruu y allí en historias destacadas, encontrarás una lista con más de 15 

propuestas entre ropa femenina, masculina, ropa bebés y niños, vestidos de novia, etc. 

https://www.instagram.com/waliruu/
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RECOMENDACIONES EXTRA 

 

VIDEOS: 

○ The true Cost 

○ Closing the loop 
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○ Fashion Victims 

○ Les Costures de la Pell 

○ The next Black 

○ Sweatshop: Deadly Fashion 

○ Unravel 

 

En este link puede ver gratis, algunos de ellos: 

http://www.waliruu.com/libros-y-videos-sobre-moda-sostenible/ 

 

LIBROS: 

○ Manual de moda sostenible, Gardetti 

○ El vestido habla, Squicciarino 

○ Moda ética para una moda sostenible, Elena Salcedo 

○ Guía para vestir sin trabajo esclavo, Albert Sales y SETEM 

○ Tu consumo puede cambiar el mundo, Brenda Chávez 

 

Más recomendados en http://www.waliruu.com/libros-y-videos-sobre-moda-sostenible/ 

 

COLECTIVOS:  

Aquí puedes informarte de eventos, conocer información de la industria, 

mejorar tu emprendimiento y participar como marca y/o consumidor en distintos espacios 

nacionales. 

○ Waliruu 

○ Tribeco.collective 

○ Kukupu 

○ Fashion Revolution Colombia 

○ Slow Fashion Next 

 

http://www.waliruu.com/libros-y-videos-sobre-moda-sostenible/
http://www.waliruu.com/libros-y-videos-sobre-moda-sostenible/

