
 

 
10 Organizaciones de las 
Naciones Unidas establecieron y 
lanzaron oficialmente la  Alianza 
para la Moda Sostenible en el 
marco de la Asamblea 2019 de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente que tuvo lugar en 
Nairobi (Kenia) en Marzo 2019. La 
industria de la moda es el segundo consumidor de agua a 
nivel mundial, genera alrededor de 20% de las aguas 
residuales y libera medio millón de toneladas de 
microfibras sintéticas al océano cada año.  
 
La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda 
Sostenible es una iniciativa que asocia Agencias de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones, diseñada para 
promover proyectos y políticas capaces de reducir los 
impactos sociales y ambientales negativos, convirtiendo la 
moda en un motor para mejorar los ecosistemas del mundo 
y para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. 
 
En el evento de lanzamiento de la Alianza se presentaron 
los datos relevantes sobre el impacto actual de la industria 
de la moda en el mundo. Esta industria está valorada en 
alrededor de US$ 2,4 billones, emplea a más de 75 
millones de personas en todo el mundo y se espera que su 
escala crezca en los próximos años.  El sector pierde cada 
año un valor de casi US$ 500 mil millones debido a la falta 
de reciclaje de la ropa arrojada a vertederos. La industria 
produce de 8% a 10% de las emisiones globales de 
carbono, más que todo el transporte marítimo y aéreo 
internacional. Parte de estas emisiones provienen del 
bombeo de agua para regar cultivos como el algodón o de 
la maquinaria para la cosecha y el transporte, entre otros. 
La industria hace uso de 24% de los insecticidas y de 11% 
de los pesticidas.  El sitio web de UN Environment presenta 
otros datos relevantes sobre el impacto negativo actual de 
la industria de la moda en el medio ambiente.  
 
Las siguientes Organizaciones de las Naciones Unidas 
crearon la Alianza y en los enlaces respectivos se 
encuentran las informaciones sobre las contribuciones 
específicas a la plataforma común: 

• Connect4Climate – World Bank Group 

• International Labour Organization (ILO) 

• ITC Ethical Fashion Initiative (EFI)  
• UN Development Programme (UNDP) 

• UN Economic Commission for Europe (UNECE) 

• United Nations Environment Programme (UN 
Environment) 
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• UN Global Compact 

• United Nations Office for Partnerships (UNOP) 
 
El alcance del trabajo de la Alianza se extiende desde la 
producción de materias primas y la fabricación de prendas 
de vestir, accesorios y calzado, hasta su distribución, 
consumo y eliminación. La sostenibilidad abarca aspectos 
sociales, como las mejoras en las condiciones de trabajo y 
la remuneración de los trabajadores, así como 
ambientales, incluyendo la reducción del flujo de desechos 
de la industria, la disminución de la contaminación del agua 
y de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Esta iniciativa de las Naciones Unidas puede representar 
un importante punto de referencia para los actores del 
desarrollo territorial (agricultores, productores y artesanos, 
empresas y cooperativas, centros de investigacion e 
universidades) que ya operan creando bienes y productos 
para una moda sostenible. La Alianza mejora la 
colaboración entre las organizaciones de las Naciones 
Unidas analizando los esfuerzos para hacer que la moda 
sea sostenible, identificando soluciones y vacíos en las 
acciones y presentando estos desafíos a los gobiernos 
para que puedan activar políticas adecuadas. 
 
Las experiencias pioneras que se desarrollan en muchos 
países del mundo y relacionadas con la industria de la 
moda, para la producción de fibras orgánicas y tintes 
naturales, para el uso sostenible de los recursos naturales 
locales creando productos artesanales de alta calidad, 
para el reciclaje de desechos locales o ropa creando 
nuevos materiales, para la construcción de cadenas 
productivas capaces de acceder directamente a los 
mercados, pueden fortalecerse enmarcando sus 
actividades en esta importante iniciativa tomada por las 
Naciones Unidas y que reúne a varias organizaciones 
internacionales. 
 
 
Para saber mas 
 
United Nations Alliance for Sustainable Fashion sitio web 
 
Alianza en news.un.org sitio web 
 
Asamblea de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente 
 
Moda sostenible en UN Environment sitio web 
 
A new textile economy in UN Environment sitio web 
 
UN Fashion week and awards sitio web 
 
Forests for Fashion in un.org sitio web 
 
Fashion Industry Charter for Climate Action - un.org sitio 
web 
 
Fashion Industry Charter - unfccc sitio web 
 

https://unfashionalliance.org/members/unglobalcompact/
https://unfashionalliance.org/members/unop/
https://unfashionalliance.org/
https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161
http://web.unep.org/environmentassembly/es
http://web.unep.org/environmentassembly/es
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/putting-brakes-fast-fashion
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Summary-of-Findings_Updated_1-12-17.pdf
http://unationsfashionweekandawards.blogspot.com/2019/02/united-nations-fashion-week-and-awards_36.html#more
https://news.un.org/en/story/2018/07/1014862
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/12/milestone-fashion-industry-charter-for-climate-action-launched/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/12/milestone-fashion-industry-charter-for-climate-action-launched/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Industry%20Charter%20%20Fashion%20and%20Climate%20Action%20-%2022102018.pdf

