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Predicciones 2019 para Slow Fashion Next:
LA MODA SOSTENIBLE SERÁ LA MODA DEL FUTURO, PORQUE NOS LO PIDE NUESTRO PLANETA
Cada día, cada minuto, cada segundo, es una persona más la que es consciente de que todo lo que
hacemos en nuestro día a día, cada decisión que tomamos, tiene refeeo en el planeta. Hoy en día,
nadie es aeeno a que el cambio climático es una realidad que nos afecta y que debemos hacer algo
para deear un futuro meeor a las futuras generaciones.
Y es aquí donde la Moda Sostenible se erige como el verdadero futuro del sector de la moda. Debemos
pensar en clave de responsabilidad para nuestro planeta, y eso requiere de cambiar desde nuestros
hábitos de consumo a valorar y tomar decisiones en las compras que efectuemos.
La moda sostenible engloba todo ello, es una moda que pone en valor la producción y el consumo
responsable y sostenible, donde no se producen más prendas que las realmente necesarias, y donde
durante todo el proceso de diseño, fabricación y transporte los valores ambientales y sociales están
presentes, y esa es la moda que perdurará, aquella que respete nuestros recursos: materiales, agua
energía, aquellas que no esquilmen el planeta.
Las nuevas generaciones: millenials, generacion Z, ya nos lo están diciendo, son generaciones
preocupadas y sensibilizadas en la lucha contra el cambio climático, y son precisamente esas
generaciones que valoran aspectos sociales y ambientales, los que fearán el nuevo rumbo de la moda,
dando un fuerte impulso a la moda sostenible.
En Gipuzkoa, hace 3 años, cuando constituimos GK Green Fashion eran apenas 6 diseñadores al
principio; hoy 3 años después lo integran ya 22 diseñadores que han decidido apostar por la
sostenibilidad como valor adicional y valor de responsabilidad de su marca. Aquí algo esta cambiando,
y es que no podemos seguir en la senda actual. Ese “algo” aquí ya ha llegado, porque el futuro de la
moda será sostenible o no podrá ser, porque el planeta no podrá asumirlo.

