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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Dame los hechos y te daré el derecho. Clásico 
aforismo de los estudios jurídicos, que voy  a 
tomar como punto de partida para enunciar 
una serie de reflexiones en materia 
sostenibilidad y lo que está sucediendo - y se 
divisa - con la industria de la moda en 
Latinoamérica. Ahora bien, a título preliminar 
me parece oportuno enunciar tres aspectos 
claves para dicho efecto:

1) En Latinoamérica se sigue castigando y 
señalando de forma violenta la divergencia en 
todas sus expresiones. Sin incomodidad y una 
disposición real hacía el pensamiento crítico, ni 
tránsito y mucho menos transición hacia la 
sostenibilidad.

2) Los dolores, asimetrías sociales y 
económicas de la región y su prolongada 
existencia, también ponen en jaque la 
formulación de nuevos marcos de 
entendimiento bajo la perspectiva de 
sostenibilidad. 

3) La pérdida de confianza y legitimidad en las 
institucionalidad en la región tampoco se ha de 
pasar por alto, pues de repente los actuales 
representantes se quedan con momentos de 
performance a nivel internacional para llenar 
de titulares sus cumbres; sino revisen cómo va 
la ratificación del acuerdo de Escazú. 

Luego mi recomendado en materia de 
sostenibilidad en moda es que dejemos de 
aplazar la sistematización y documentación de 
las experiencias regionales - con todas sus 
singularidades, que no son pocas en 
Latinoamérica - con el ánimo de tener mayor 
certeza sobre lo aprendido hasta la fecha.

Lo anterior no sólo para robustecer informes 
de responsabilidad social empresarial, sino 
para apostar por acciones e impactos más 
horizontales donde la experiencia compartida; 
permita ahorrar tiempo, dinero, acciones y 
energía en esta compleja convergencia sobre la 
cual ya se está transitando, pero aún no se 
divisa nítidamente una transición definitiva en 
la región. 

Lo que nos resta aún es arduo, pero nadie va a 
hacerlo por nosotros.

Por un 2022 más consciente y compasivo con 
nosotros mismos y con los otros.
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