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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

El 2021, el año de la emergencia climática, se 
presentaba como toda una oportunidad para 
hacer de nuestro mundo un lugar mejor para 
las personas y el medio ambiente. O así es 
como nos lo vendieron. 

En el caso del textil, la demanda de prendas 
sostenibles aumentó, aunque todavía hoy 
muchas marcas siguen sin informar sobre el 
verdadero impacto que producen social y 
medioambientalmente.

La vulneración de derechos de miles de 
personas trabajadoras del textil, aquí y allá, 
sigue siendo una realidad y en 2022 la 
ciudadanía ha de ser consciente y no dejarse 
engañar por el greenwashing que la Fast 
Fashion utiliza como herramienta de 
manipulación.

Es necesaria más transparencia y el Acuerdo 
Internacional sobre Salud y Seguridad en la 
Industria Textil y de la Confección será clave 
para que las marcas de ropa garanticen que las 
fábricas de su cadena de suministro sean 
seguras. Gracias a la presión social han firmado 
el acuerdo marcas que no estaban, pero está 
claro que tenemos que seguir presionando 
para sumar aún más.

A nivel estatal y regional, el sector de la moda 
sostenible está ya en las agendas políticas y se 
verá fortalecido a través de los conocidos 
fondos europeos y el programa Next 
Generation. 

Desde la óptica de ONGD’s como la nuestra, 
mediante el activismo seguiremos tratando de 
concienciar a la población y mostrar el daño 
que hace la Fast Fashion a lo largo y ancho del 
globo. En especial desde lo rural, para acercar 
esta problemática a ese territorio que siguen 
llamando la España vacía, donde se desarrollan 
proyectos interesantísimos, que ponen la vida 
en el centro, la mayoría liderados por mujeres, 
que apuestan por modelos de negocio más 
éticos y responsables vinculados al textil y a la 
tradición, y que se sustentan en gran medida 
gracias a las redes de apoyo mutuo.

Sin duda, en 2022, en los pueblos se hablará de 
moda sostenible. 

Pero no nos engañemos, la Industria de la 
moda seguirá contaminando y denigrando a 
miles de personas en todo el mundo.

Para que haya un cambio real es necesario 
tiempo, acciones y compromiso. Y la clave del 
cambio está en nosotras.

La moda es y será una herramienta de 
transformación social y por ello seguiremos 
trabajando en educación hacia la 
transformación de una ciudadanía global desde 
el respeto y el amor a la moda sostenible.
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