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Declaración presentada por African Youth Movement,
organización no gubernamental reconocida como entidad
consultiva por el Consejo Económico y Social*
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del
Consejo Económico y Social.

* La presente declaración se publica sin revisión editorial.
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Declaración
Presentación de la cuestión: la moda nigeriana como instrumento para erradicar
la pobreza
Los diseñadores de moda nigerianos se han labrado un nicho robusto como
innovadores en materia de empleo y como ejemplo. Desde los géneros ankara hasta
las prendas buba, los abalorios, las piedras y el calzado, la moda ética ofrece
posibilidades importantes para vencer la pobreza y generar empleos para millones de
personas, independientemente de que estas hayan recibido o no una educación.
Consideramos que aún no se ha aprovechado el potencial de este mercado y, por
consiguiente, exhortamos a las Naciones Unidas a que aprueben una resolución por
la que se determine no aplicar aranceles a los productos de moda ecológicos que
procedan de los países en desarrollo y, por extensión, se cree un mercado más amp lio
en el que esos países puedan participar y comercializar sus productos. Al colaborar
con la marca de prendas de vestir Ruthies en Nigeria, hemos visto a hombres con
títulos universitarios, viudas y mujeres jóvenes obtener empleo en una industria que
brinda grandes posibilidades para erradicar la pobreza. La moda, al igual que el
deporte, es determinante para la unidad de la cultura y los pueblos y, por lo tanto,
debe ser una prioridad.
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