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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La moda en un sistema de producción basado 
en la economía circular no es sinónimo de 
sostenibilidad.

A pesar de que definamos la moda circular 
como sistema de producción basado en la 
economía circular promoviendo el uso 
consciente y racional de recursos tanto 
naturales como humanos, en un lenguaje 
común, cuando se habla de circularidad y sobre 
todo en la industria de la moda, se suele 
relacionar con productos de segunda mano o 
marcas que trabajan con materiales reciclados. 

Si entendemos este concepto de esta manera, 
a pesar de que la circularidad en todos los 
procesos de producción y diseño sea una de las 
piezas clave para trazar una estrategia a una 
industria más eficiente y respetuosa con los 
límites planetarios, no pone solución a la raíz 
del problema de la industria de la moda.

 Dentro de un modelo de negocio que se basa 
en producir de manera masiva para incitar a un 
consumo masivo mediante estrategias que 
afectan a nuestra salud mental y que para que 
este modelo funcione se necesiten costes de 
producción mínimos en el que no hay otra 
manera de conseguir que explotando 
personas, la circularidad solo se convierte en 
una estrategia más para tapar el problema real.

Si queremos que el término moda circular no 
se humille de la misma manera que se está 
humillando la palabra sostenibilidad, 
necesitamos concienciar a la ciudadanía el 
verdadero significado de la palabra. 

La moda circular no trata de utilizar materiales 
reciclados, ya que detrás de esos materiales 
puede seguir habiendo problemas 
medioambientales y sociales como la 
imposibilidad de reciclar una prenda por no ser 
monomaterial, la expulsión de microplásticos 
por utilizar poliéster reciclado... o el simple 
hecho de relacionar la circularidad solo con los 
materiales olvidándonos así del impacto que 
tiene resto de los procesos: el consumo de 
energía, de agua, de la precariedad, la 
explotación y la exclavitud, la falta de 
trazabilidad y transparencia o una 
comunicación que se basa en establecer 
estereotipos irreales y falsos que generan 
carencias emocionales en los consumidores 
para saciarlos con su propuesta de consumo.

La moda circular es el futuro, la tecnología y la 
innovación los principales aliados, eso está 
claro.

Pero la moda circular sin transparencia ni 
trazabilidad en toda la cadena de producción 
que pueda demostrar que las prácticas que se 
están ejerciendo son respetuosas con las 
personas y el planeta y sin una comunicación 
responsable e inclusiva es simplemente otro 
término para hacer greenwashing. 
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