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Tomando como base criterios de justicia, igualdad social y protección del
medio ambiente, apostamos por contribuir desde Extremadura
a generar mejores hábitos de producción y consumo en moda.

En esta II Jornada de Moda Sostenible Extremadura, se abordarán los
aspectos de los impactos negativos y las inequidades generadas por el
actual modelo de producción y consumo de moda convencional (bajo el
paraguas de una economía capitalista) que afectan tanto al medio
ambiente como a los derechos de millones de trabajadores y
trabajadoras del sector textil en el mundo.

Además profundizaremos en los retos a los que se enfrenta el sector textil
tras la crisis del COVID-19 y la relación directa que tiene esta con la
sosteniblidad , demostrando la necesidad de tomar conciencia sobre
nuestras decisiones de compra, y de organizarnos como sociedad civil en
colectivos que potencien un cambio de paradigma en el actual modelo
de consumo, exigiendo transparencia en la cadena de producción y el
respeto de los derechos humanos además del cuidado del medio
ambiente.

Ante una industria textil terriblemente deslocalizada, poco a poco las
personas consumidoras van siendo cada vez más conscientes con la
manera en la que realizan sus compras y es imprescindible que sigamos
concienciando a la población y en definitiva a todas aquellas personas,
empresas sociales, cooperativas, que de una u otra manera estén
relacionadas con la moda y la producción textil en Extremadura.
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09:00 – 09:30 ACREDITACIONES Y REGISTRO
09:30 INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

10:00 - 10:40 CHARLA INAUGURAL

EVA KREISLER,
REPRESENTANTE CAMPAÑA ROPA LIMPIA SETEM
La crisis humana en la producción textil.
Acción urgente por los derechos de las personas de
la industria de la confección.

10:40 -11:00 PROYECCIÓN EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

DELPHINE WILLIOT,
REPRESENTANTE FASHION REVOLUTION UK

MONTSERRAT ARÉVALO,
REPRESENTANTE MUJERES TRANSFORMANDO

KALPONA AKTER,
REPRESENTANTE BCWS
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11:00 -11:30 DESCANSO / CAFÉ SOSTENIBLE
11:30 - 14:00 MESAS DE EXPERIENCIAS

MESA DE EXPERIENCIAS 1
Retos de la industria textil en la era post Covid. Claves para la sostenibilidad

GEMA GÓMEZ
CEO Y FUNDADORA DE SLOW FASHION NEXT
Plataforma de formación y divulgación sobre Moda,
sostenibilidad y negocio, que ayuda a profesionales,
empresas, estudiantes y emprendedores a aumentar
el valor e impacto de sus proyectos y negocios,
gracias a formación innovadora y de calidad con los
mejores profesionales y difusión en medios sociales a
través del propio directorio de Moda Sostenible.

AMAIA GARZON AGUIRRE Y LIBE KERROUM
THE EKO LAB
Espacio para la conversación honesta, la transparencia y
la responsabilidad. Ofrecen a las diseñadoras la
oportunidad de compartir soluciones innovadoras y
creativas a algunos de los urgentes desafíos sociales
y ambientales a la que se enfrenta la industria de la
moda en la actualidad.
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PATRICIA HERRERO
ECOTEXTIL
Asociación sin ánimo de lucro integrada por un equipo
de profesionales multidisciplinar con una amplia
experiencia en el sector de los residuos y con mucho que
aportar en relación con la correcta gestión del residuo
textil.

MESA DE EXPERIENCIAS 2
El valor del cambio. La producción en moda con impacto positivo

JON KAREAGA
BASK
Moda que apuesta por ser una herramienta más en la
transformación social e inspirar y concienciar hacia un
estilo de vida más respetuoso con las personas y el
planeta.

MARTA GÓMEZ
MARINETTI PROJECT
Busca unir, en el camino de la sostenibilidad, a distintas
corrientes artísticas con el respeto por el trabajo de
manos europeas. Desde conceptos culturales crea
prendas sostenibles, teniendo muy en cuenta el patronaje
y la confección de cada una de ellas.
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INÉS CAMAÑO
MÖM(E)
Ropa atemporal y sostenible para niños y niñas que está
inspirada en el amor por la familia.
Además dispone de un servicio de consultoría textil,
donde ayuda a otras marcas extranjeras que quieren
trasladar su producción a Portugal.

TIEMPO DE PREGUNTAS / DEBATE

14:00 - 14:30 CLAUSURA
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El proyecto “Slow Fashion Educación en torno a la Moda Sostenible”
es una proyecto de la Asociación de Desarrollo Rurex financiada por
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo AEXCID.

El objetivo del proyecto es sensibilizar a la población extremeña
sobre la problemática que genera el actual modelo de consumo de
ropa y la propia industria de la moda, y hacer llegar información
a la ciudadanía acerca de la existencia de alternativas en la región,
a través de la generación de sinergias entre agentes relacionados
con el sector en Extremadura y otras comunidades.

El mundo está cambiando, y las personas con él.
Es el momento de la Revolución de la Moda.
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