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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Por fortuna la palabra “sostenibilidad” ya no es 
una rareza en el lenguaje de la mayoría de los 
ciudadanos, durante los últimos años nos 
hemos acostumbrado a escucharla como 
reclamo publicitario, incluso por parte de 
empresas que poco han avanzado en este 
sector.

¿Quiere decir esto que la industria de la moda 
es más sostenible ahora? No todo lo que 
debería.

Para poder hablar de moda sostenible las 
grandes empresas fast fashion deberían 
realizar importantes cambios en su modo de 
producción desde el punto de vista social y 
medioambiental.

Los trabajadores de la industria textil deben 
ser escuchados.

Es imposible hablar de sostenibilidad mientras 
sigan existiendo trabajadores que ven 
violentados sus derechos fundamentales día a 
día, con sueldos irrisorios y horas infinitas de 
trabajo en condiciones que ponen en peligro su 
salud.

Más de una vez reportajes periodísticos han 
expuesto problemáticas como el trabajo 
forzoso en campos de algodón o mano de obra 
infantil en talleres de confección textil. 

La sostenibilidad no se encuentra en una 
botella de plástico reciclada.

Según un estudio realizado por Changing 
Markets el año pasado las mejoras 
medioambientales que han aplicado la mayoría 
de las empresas fast fashion, se centran en el 
aumento del consumo de prendas hechas a 
partir de botellas de plástico recicladas, 
ignorando totalmente la creciente problemática 
de los microplásticos en el mar provenientes de 
nuestras coladas. Es paradójico que 
colecciones que se presentan como sostenible 
lo que realmente están ofreciendo a sus 
clientes es plástico en colores y diseños 
llamativos, lo que nos hace pensar que toda la 
preocupación mostrada por el medioambiente 
no es más que greenwashing.

Nuestro trabajo para el 2022.

Educación, educación y educación. Es necesario 
educar a los consumidores y dotarles de 
herramientas necesarias para no caer en falsas 
promesas de sostenibilidad. Si algo ha quedado 
claro es que el mensaje está llegando a quienes 
ostentan el poder, de no ser así no se dedicaría 
tanto dinero a campañas de greenwashing. 
Ahora es necesario trasladarles la necesidad de 
un cambio más profundo, para que el vestirnos 
no signifique un daño irreparable en la 
naturaleza.
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