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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
Estamos viendo como la moda sostenible ha cogido velocidad, y los que estamos en esto hace más de
una decena de años sabemos que ha llegado el momento de impulsar con más fuerza aún lo que
creemos.
Los modelos de negocio creados en el siglo XX se han quedado obsoletos. No se puede seguir
hablando de "hacer menos mal al planeta" y que tu línea de ropa “consciente”, “comprometida” o la
que te anima a “unirte a la vida”, sea un mínimo tanto por ciento de tu producción y que no pares de
crecer cuando la sostenibilidad habla de decrecimiento y cuando las nuevas empresas creadas con
criterios de sostenibilidad desde el primer momento ya están hablando de “regeneración". Tampoco
puedes querer seguir ganando solo tú, porque estas nuevas empresas y algunas no tan nuevas,
quieren que ganen tod@s y están aprendiendo, mejorando y preparándose para tomar el relevo y
convertirse en las líderes que están llamadas a ser.
El mundo, y por consiguiente la moda, será sostenible o no será. Los modelos nuevos serán
regenerativos y distributivos, o morirán, porque este el siglo de ser más human@s, generos@s y
humildes, de mirar hacia atrás para aprender de los errores cometidos y de ponerse el gorro del
propósito, y el propósito ya no es ganar por ganar, es la “honestidad”, es el dejar de decir “hay que
hacer” o “se necesita...”, hay que arremangarse y ponerse a hacerlo…
Las personas, y también las empresas, no se defnen por lo que dicen, sino por lo que hacen y el siglo
XXI será el siglo de la acción real, de la regeneración y la redistribución, el año 2019 será el año del
empoderamiento de l@s pequeñ@s, de l@s consumidor@s conscientes que saben que apoyar a estos
pequeños nos hace grandes a tod@s…
Y detrás de este gran movimiento, veo millones de mujeres en todo el mundo, y lo digo desde la
profunda experiencia de encontrarme y hablar con estas mujeres en mil sitios: con mis alumnas en
Slow Fashion Next, con mis compañeras de trabajo directo, con mis compañeras en Fashion
Revolution, con las mujeres de todas las empresas que trabajo, y en todas las universidades que doy
clase, en todos los viajes que hago…
El siglo XXI y el año 2019, son el siglo y año de las mujeres porque este Planeta y los seres que lo
habitan, necesitan de nuestra visión.

