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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

Para 2022 daremos un paso adelante con los 
derechos laborales y un paso atrás con la 
justicia ambiental.

Muchas organizaciones se aliarán para 
conseguir cambios legales que mejoren las 
condiciones de trabajo y los salarios de los 
empleados de la cadena de producción de la 
industria textil.

Si durante el año 2021 asistimos al auge del 
Greenwashing, 2022 será el año de su 
normalización. Las empresas de fast fashion se 
dirán "sostenibles" e invertirán en campañas 
que induzcan al consumidor para apostar por 
un hipotético "consumo sostenible de fast 
fashion", creando un grave impacto en las 
pequeñas empresas concienciadas debido a la 
competencia desleal y en el trabajo de los 
activistas que serán callados cuando intenten 
denunciar la situación.

Los ODS permitirán a las empresas 
comprometidas clarificar sus objetivos para 
conseguir mejores resultados en su reducción 
de impacto, pero también servirán de 
trampolín para el fraude, creando inseguridad 
en el público.

Se confundirá el impacto de pequeños cambios 
superficiales con el de alternativas con visión a 
largo plazo, abrazando falsas soluciones, 
especialmente con el uso del plástico.

La sensación de seguridad derivada de esta 
falsa impresión de cambio aumentará la 
despreocupación por parte del público quien al 
pensar que "algo está cambiando", dejará de 
reflexionar sobre los aspecto sociales y 
ambientales del consumo o abrazaran discurso 
más superficiales, resultando en una mayor 
tolerancia para el greenwashing y el 
consumismo verde, cerrando así un círculo 
vicioso.

Los consumidores que no se hayan formado 
para entender los conceptos de sostenibilidad 
y los impactos generados por la industria de 
forma global, caerán fácilmente en las trampas 
del eco-marketing.

La educación será más que nunca necesaria 
para que la visión de la sostenibilidad desde un 
punto de vista de activismo social y ambiental 
prime sobre la visión de sostenibilidad desde 
un punto de vista empresarial.
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