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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

2022 se abre como un nuevo año de retos y 
oportunidades. Antes estos momentos convulsos y 
de cambios incesantes que estamos atravesando, 
nuestro bastión lo debemos construir sobre los 
valores y criterios en los que creemos.

En Gipuzkoa, llevamos 6 años apostando por la moda 
sostenible, a través del clúster GK Green Fashion que 
pusimos en marcha en 2016, y me enorgullezco al 
decir que hoy, a las puertas del 2022, tenemos no 
solo marcas guipuzcoanas sostenibles que destacan 
en la esfera nacional, sino también una ciudadanía 
cada vez más concienciada, que cada día pone en 
práctica su decisión de consumo ético. Esto pone de 
manifiesto cómo las políticas consensuadas con los 
sectores implicados, y su mantenimiento en el 
tiempo, acaban dando sus frutos.

Ante la incertidumbre que atravesamos, nos toca 
consolidar más que nunca nuestras apuestas. Y en 
ese aspecto, las prioridades del departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
siempre han sido muy consistentes.

Por una parte, tenemos claro que nuestro objetivo es 
convertir la industria textil guipuzcoana en un motor 
de la economía de nuestra región. Tenemos una base 
industrial sólida, diseñadores y marcas de reconocido 
renombre y una ciudadanía concienciada y 
comprometida con este objetivo. Con esa base, 
debemos reforzar nuestro apoyo a la moda 
sostenible, continuando con la sensibilización a la 
ciudadanía hacia un consumo sostenible de los 
recursos y fomentando un nuevo modelo económico 
y de producción que sirva de impulso y crecimiento 
para nuestros diseñadores locales. La industria de la 
moda sostenible debe convertirse en una fuente de 
empleo de calidad para Gipuzkoa.

Por otra parte, debemos seguir diseñando nuestras 
políticas en base a aquello que siempre nos ha 
inspirado: el respeto al medio ambiente y la 
sostenibilidad. La moda también debe ser 
protagonista de la ineludible transición ecológica 
hacía un sistema económico sostenible. Todos 
sabemos que la Moda es una de las industrias más 
contaminantes del mundo y de las que más recursos 
naturales consume. Y todos sabemos que el tiempo 
se nos agota y que debemos activar todas las 
herramientas y políticas posibles para fomentar la 
transición hacia una moda lenta, circular, una moda 
de productos bien diseñados que creen menos 
residuos y duren más. Esto afecta a todas las fases de 
la cadena de valor, desde el diseño y la fabricación, 
hasta la producción, distribución y consumo; hay que 
plantear diferentes iniciativas para que entre todas y 
todos, contribuyamos al cambio.

La apertura de una tienda de moda de segunda 
mano, la promoción de proyectos de upcycling, la 
financiación de investigación sobre nuevos 
materiales reciclados, el fomento del comercio local, 
el apoyo a la visibilidad de las marcas sostenibles y la 
sensibilización hacia el consumo ético, son solo 
algunos ejemplo de las iniciativas que realizamos en 
Gipuzkoa  y que seguiremos impulsando en 2022. 
Desde la administración pública debemos impulsar y 
colaborar con el sector económico de la moda para 
ayudarle a realizar la necesaria transición ecológica, 
con todas las herramientas a nuestro alcance. Esa es 
la senda en la que estamos el Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
desde hace más de 6 años, y el que seguiremos con 
entusiasmo y pleno convencimiento de que es un 
camino que debemos recorrer juntos, con el fin de 
dejar a las generaciones futuras un mundo sostenible 
y justo para todas y todos”.
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