Nuestra teoría de cambio
El reto sistemático

Perpetúa condiciones
de trabajo injustas y
pobreza, especialmente
para las mujeres

Deteriora el
medio ambiente

La industria textil alrededor del mundo
está experimentando
una carrera descendente que:

Mucha gente no cree que el cambio es posible y sabemos
que este reto es demasiado grande para que una sola
organización pueda resolverlo.

Nuestro propósito
es hacer de la moda
una fuerza positiva

Nuestro impacto

Mejores formas
de sustento
y salarios justos

Condiciones justas
para los trabajadores
de la industria textil

Mejoramiento del
medio ambiente en áreas
que sufren el impacto
de la industria

Las comunidades
donde se hace y
se vende la ropa

Catalizamos un cambio positivo y duradero al:

Demostrar la eficacia de
modelos autosustentables
y metodologías que
transforman los negocios y
las cadenas de suministro

Clientes
Marcas y minoristas
Gobiernos y responsables
de hacer las políticas
Partes involucradas
en la cadena de suministro
Iniciativas que incluyen
diferentes partes interesadas
Organizaciones de la sociedad civil
Empleados
En colaboración
y sociedad con C&A

Esto beneficia a:

Los trabajadores
en las fábricas
y el campo

Con quién trabajamos

Cómo lo hacemos

Nuestra meta es
lograr una
industria de la
moda que
permita que la
gente prospere

Abogar por cambios en
políticas y
comportamientos a lo largo
de la cadena de valor,
desde proveedores hasta
consumidores

Principios clave que cimientan nuestro enfoque

La voz de los
trabajadores
necesita
ser amplificada

El medio
ambiente
y a la gente

Fortalecer
plataformas e
instituciones para
favorecer un cambio
en toda la industria

La transparencia
es fundamental
para la rendición
de cuentas

Progresar en los
derechos de la mujer
es fundamental para
la transformación
de la industria

Logramos esto al inspirar a la gente, a las redes y
a las organizaciones a hacer su parte para generar el cambio

La colaboración
es esencial para
nuestro éxito

