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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Con el Covid 19, se ha ingresado a una nueva 
etapa de cuestionamientos, donde  las 
estructuras tradicionales comienzan a 
resquebrajarse para dar lugar a nuevas formas 
de organización en la sociedad, buscando 
repensar el mundo en el  que queremos vivir y 
los sin sentidos del que somos parte.

Es en ese marco, la industria de la moda, hoy, 
exige una urgente atención por sus prácticas 
con altos costos sociales, ambientales  y 
culturales; demandando el pensar en una 
moda sustentable, libre de falsos paliativos 
como el "greenwashing", que crecen a gran 
velocidad , y que carecen de un entendimiento 
real de lo que significa la sustentabilidad.

Por ello, es categórico asumir una perspectiva 
que centre su atención en otros saberes, que 
permita la construcción de capacidades en la 
cocreación, en el aprender juntos y  no solo en 
la transferencia de conocimientos, facilitando 
con ello el  surgimiento de un nuevo y legítimo 
sistema de influencia.

Creemos en la capacidad del ser humano para 
evolucionar y  construir ecosistemas virtuosos, 
autogobernados a través del diálogo y la 
co-creación transdisciplinaria, integrando las 
cadenas de valor a las grassroots con redes 
globales para explorar y generar conocimiento 
con valor agregado.

Abogamos  y participamos en la creación de 
soluciones vivas por una industria de la moda y 
textil inspirada en modelos regenerativos, 
donde la tecnología blockchain abra un nuevo 
espacio para la integración e inclusión de las 
comunidades indígenas, productores, 
artesanos y micro Pymes, a  la economía global 
de la moda, reconociendo su sabiduría, 
técnicas sustentables, procesos y fibras 
naturales hacia un modelo inclusivo basado en 
la sustentabilidad, circularidad y co-creación.

Son estos lineamientos los que distinguen 
nuestro trabajo como B corp animaná y la ONG 
Hecho por nosotros, apostando por una 
plataforma construida en la colaboración y  
cocreación, permitiendo integrar y reunir a 
todos los actores y stakeholders de la industria 
por una sustentabilidad en la moda.

http://www.animanaonline.com.ar
https://es.hechoxnosotros.org/

