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E

ste año hemos comenzado a aprender de manera
más profunda los hechos y las estadísticas impactantes sobre la salud de nuestros océanos y nuestro planeta. Cada minuto hay un camión lleno de botellas
de plástico entrando en nuestros mares y para el
año 2050 se estima que habrá más plástico en peso
que peces en el océano. ¿Sabías que la moda es la
segunda industria más contaminante después de la industria petrolera? Para hacer un par de vaqueros se pueden necesitar hasta 9.000
litros de agua y para una camiseta, 2.500. Hay mucha más información disponible en el libro Turning the Tide on Plastic, de Lucy
Siegle, y en @truecostmovie, entre otros. Probablemente te estés
preguntando si se puede hacer algo al respecto, y la respuesta es sí. Se
trata de elecciones conscientes. Por ejemplo, Emma Watson decidió
realizar toda la gira de prensa de su película La Bella y la Bestia de
manera sostenible utilizando marcas de diferentes rangos de precios.
Desde Dior a People Tree. Hay varias celebrities que apoyan la moda
con conciencia, incluso en galas tan famosas como la del MET de
Nueva York, donde Gisele Bündchen y Cameron Diaz se unieron
a la iniciativa Green Carpet Challenge y llevaron moda sostenible.
Mis ojos se abrieron hace un par de años mientras estaba trabajando con Caroline Scheufele, copresidenta de la joyería de lujo
Chopard. Ella compartió conmigo su deseo de crear una colección
llamada Green Carpet en la que las piezas estuvieran realizadas con
oro con certificado Fairmined, al que luego añadió esmeraldas y
otras piedras. En julio de 2018, Chopard activó el uso de oro 100%
ético a través de Livia Firth, productora de cine y fundadora de EcoAge, la entidad líder en sostenibilidad. Eco-Age se encarga de asesorar a corporaciones y marcas de moda en sus prácticas ambientales y
éticas trabajando con personalidades de alto perfil que les orientan
sobre los pasos a seguir. También son los creadores del proyecto

Green Carpet Challenge, en el que se alienta a las celebrities a usar
moda sostenible, y The Green Carpet Fashion Awards, una especie
de Oscars de moda sostenible. Su compromiso con la sostenibilidad
me inspira constantemente y me ha hecho comprender el poder
que tenemos cada uno de nosotros para cambiar el rumbo de los
acontecimientos, porque todas las pequeñas decisiones que tomamos
en nuestra vida cotidiana son importantes. Me di cuenta de que si lo
que compramos no especifica cómo está hecho o de dónde viene,
¿cómo sabemos que no estamos contribuyendo a destruir nuestro
planeta? Si no está indicado, seguro que entonces más bien está
haciendo todo lo contrario. Por mi parte, este último año comencé
a llevar a cabo acciones activas, tanto en mi vida diaria como en mi
trabajo, para contribuir a cambiar pensamientos y actitudes, especialmente durante los Oscars y el Festival de Cine de Cannes, cuando
me sumé también al Green Carpet Challenge. Comencé a trabajar,
junto con mi estilista, Joanne Black, con Eco-Age y diseñamos vestidos sostenibles para la alfombra roja de los Oscars.Y justo después
comenzamos a prepararnos para el Festival de Cine de Cannes.
Todos y cada uno de los atuendos fueron creados por diseñadores,
como Andrés Acosta, Celia Kritharioti, Cristina Ottaviano o Georges Chakra, cuyo principal objetivo era respetar el planeta.
Este es un viaje para todos nosotros. Es cierto que no siempre
vamos a hacerlo todo bien. Descubrimos cada día nuevas prácticas
para ir mejorando y costumbres más favorables para cuidar nuestro
planeta. La buena noticia es que hay mucha innovación en el
camino y tenemos mucho que aprender de ella. Lo que cada
uno de nosotros puede hacer ahora es comprometerse a tomar
este viaje sostenible y adoptar decisiones conscientes todos los
días cuando compramos moda o comida. Cada elección creará
un efecto de onda en el planeta y en las personas. Todo al final
depende de nosotros y de nuestras decisiones. Q

De izda. a dcha., Petra Nemcova luce vestidos de Cristina Ottaviano, Andrés Acosta, Elie Saab, Georges Chakra y dos diseños de Celia Kritharioti.
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GREEN CARPET CHALLENGE EN
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