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PRINCIPALES GRUPOS TEXTILES Y MARCAS DEL MUNDO FIRMAN ACUERDO DE MODA O 

“FASHION PACT” 

 

El pasado 26 de agosto de 2019, se 
celebró en la ciudad de Biarritz-Francia, la 
firma del Acuerdo de Moda o “Fashion 
Pact”, iniciativa promovida por el 
presidente de Francia Emmanuel Macron, 
para dar impulso a la sostenibilidad 
medioambiental en la industria textil y de 
la moda en el mundo. 
 

1. Objeto: Promover iniciativas 
multisectoriales que disminuyan los 
impactos ambientales que la industria 
textil y de la moda generan en el clima, 
los océanos y la biodiversidad.   

 
2. Miembros del Fashion Pact: Alrededor 

de treinta y dos (32) marcas forman 
parte del acuerdo, entre ellas se 
encuentran: “Adidas, Bestseller, 
Burberry, Capri Holdings Limited, 
Carrefour, Chanel, Everybody & 
Everyone, Fashion3, Ferragamo, Fung 
Group, Galerías Lafayette, Gap, Giorgio 
Armani, H&M, Hermes, Karl Lagerfeld, 
Kering, La Redoute, 
MatchesFashion.com, Moncler, Nike, 
Nordstrom, Prada Grupo, Puma, PVH, 
Ralph Lauren, Ruyi, Selfridges Group, 
Stella McCartney, Tapestry y Zegna”. 

 
3. Sectores que pueden implementar el 

Fashion Pact: El acuerdo no es 
legalmente vinculante, no obstante, 
puede ser implementado por todo el 
sector textil y de la moda, así como otros 

sectores industriales relacionados y 
organizaciones públicas expertas, sin 
fines de lucro y académicas que ya 
cuenten con iniciativas de este tipo. 

 
4. Compromisos Globales: Producto de las 

practicas empleadas por la industria 
textil y de la moda, tanto en la 
producción como en el consumo final, 
los grupos textiles se comprometieron 
en tres áreas específicas: i) Reducción de 
las acciones que contribuyan con el 
calentamiento global, ii) Combatir la 
contaminación de los océanos y iii) 
Disminuir la pérdida de biodiversidad en 
10 años. 

 
5. Propuestas: Algunas de las propuestas 

principales que se promovieron durante 
la firma del acuerdo en las tres áreas 
principales fueron: 

5.1. Calentamiento Global: 
-Reducir las microfibras de los 
materiales sintéticos.  
-Energía 100% renovable e incentivo 
para la implementación de energías 
renovables en todos los procesos de 
fabricación de alto impacto a lo largo 
de toda la cadena de suministro para 
el año 2030. 

5.2. Contaminación de los océanos:  
-Promover la producción de la 
industria que no arroje productos 
químicos al mar o provoque la 
contaminación de ríos y océanos. 



   
 
   

 

 

-Apoyar en la formación a los 
consumidores sobre el cuidado del 
producto para evitar la contaminación 
por microplásticos del lavado.  

5.3. Pérdida de la biodiversidad:  
-Apoyar las innovaciones en 
materiales y procesos que no tengan 
impacto negativo en especies y 
ecosistemas clave. 
-Impulsar la agricultura regenerativa.    

 
Acuerdo de Moda o “Fashion Pact”, firmado el 
pasado 26 de agosto de 2019 en Biarritz-Francia. 
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