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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

2022 un año de expectativas.

Este año, más que pretender una predicción, 
me gustaría sobre todo manifestar un deseo, 
una expectativa del “ser” para este 2022.

La expectativa es que desearía que este año 
focalicemos realmente en los verdaderos 
factores que han contribuido a la emergencia 
de desastres ecológicos y por consecuencia a la 
pandemia que estamos viviendo.

La expectativa es que tomemos en cuenta de 
que nada evolucionará si no hacemos un 
verdadero “cambio de paradigma” como 
sociedad. Entender que, si continuamos 
alimentando el modelo de producción actual 
provocaremos nuevas contingencias en el 
futuro, generando enfermedad, pobreza y 
desigualdad.

La expectativa es que aceptemos que estos 
cambios han sido provocados 
fundamentalmente por las actividades 
humanas destructivas como la deforestación, la 
erosión de la tierra, la destrucción de la 
biodiversidad, el exceso de actividad industrial, 
etc. 

En conclusión, es urgente poner en práctica 
acciones concretas para luchar de raíz contra 
los efectos nocivos de nuestro impacto 
ambiental y social. Con relación a esto, me 
gustaría dar un ejemplo:

En Francia el sector de la moda ha 
implementado nuevas reglas para las marcas a 
partir del 1ro de enero, según el calendario 
previsto por la “Ley AGEC”:

    • Evitar la destrucción de los productos no 
vendidos.

    • Fomentar y sensibilizar sobre la colecta, la 
clasificación y el reciclaje textil.

    • Favorecer una nueva producción, alentando 
a los productores a incorporar una tasa mínima 
de material reciclado en el proceso de 
fabricación, sujeto a un análisis de ciclo de vida 
positivo.

Estas son buenas noticias, sin embargo, me 
gustaría hacer notar que la raíz del problema 
es el gran volumen de producción, la extracción 
y la transformación de materias primas. La 
destrucción de no vendidos y la necesidad de 
reciclar son solo una consecuencia del exceso 
de volumen de producción y del 
ultra-consumo.

Mi pregunta es ¿Alguien se atacará a la raíz del 
problema?

Por el momento ningún texto está previsto 
para gestionar y evitar los excesos de 
volúmenes producidos sobre todo por la “fast 
fashion”. Esperemos que 2022 nos depare una 
sorpresa.
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