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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Ya lo hemos estado viendo en 2021, pero está 
claro que 2022 será el año en que la moda 
acelere su actuación en la crisis climática, y 
donde vamos a ver una marcada diferencia en 
la manera a la que nos referimos a la moda 
sostenible. Ya no será suficiente ser sostenible, 
de hecho marcas como Patagonia ya no utilizan 
este término, sino que empezaremos a hablar 
de moda regenerativa y de materiales 
regenerativos. Esta tendencia busca ir más allá 
y estudia cómo la moda puede tener un efecto 
activamente positivo en el medio ambiente, en 
lugar de limitarse a simplemente contener sus 
impactos negativos.

Dadas las enormes emisiones de CO2 
generadas por la industria de la moda, cada vez 
más marcas están buscando soluciones 
naturales para eliminar el carbono de la 
atmósfera, como el apoyo de prácticas 
agrícolas regenerativas para la producción de 
materias primas. Esta técnica está más en 
sintonía con la naturaleza generando una tierra 
rica en nutrientes capaz de capturar más 
carbono de la atmósfera mediante la 
fotosíntesis.

Por otro lado, también vemos una nueva 
generación de innovadores de materiales, 
inspirados en el biodiseño, que exploran 
materiales como los bioplásticos de algas que 
no solo no acaban 500 años en un vertedero, 
como un plástico tradicional, sino que al 
biodegradarse devuelve a la tierra nutrientes 
que la enriquece. Así como alternativas al cuero 
fabricadas con desechos de frutas y verduras, o 
micelio de hongos, que tienen ciclos de vida 
circulares con la naturaleza o tintes que imitan 
el proceso de la fotosíntesis, y que aplicados a 
una prenda activamente absorben CO2 
purificando el aire en vez de contaminarlo.

Es todo lo contrario a la moda rápida que 
envenena nuestra tierra. La ropa fabricada de 
manera regenerativa ayuda a sanarla, 
restableciendo la conexión con la tierra que 
hemos perdido, para que la moda no sea 
solamente sostenible, sino climáticamente 
positiva, regenerando todo el daño que ya le 
hemos hecho.
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