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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Hace más de una década que venimos trabajando, 
aprendiendo y  dando acceso y recursos a la próxima 
generación de diseñadores y profesionales de la industria, 
poniendo en valor el trabajo de miles de productores, 
verdaderos generadores de riqueza, e impulsando un 
cambio sistémico en la economía creativa. 

Hoy más que ayer, consideramos que las industrias 
necesitan una visión distinta, que nazca de una mejor 
comprensión de sus relaciones, recursos y servicios 
proporcionados por su entorno social y natural. Los 
ciudadanos y consumidores en el mundo cada vez 
demandan y exigen marcas más comprometidas, social y 
ambientalmente, por lo que las empresas de la moda y en 
general, deben pensar nuevas estructuras y culturas 
organizativas, con nuevos enfoques de valor. 

Así lo hemos entendido hace 14 años y sabemos la 
importancia de trabajar transversal y globalmente; por ello 
hemos ampliado nuestro alcance a nivel mundial e instamos 
a las diferentes organizaciones y ONG´s que se unan a esta 
perspectiva, ya que lo que ha dado como resultado es un 
centro creativo de colaboradores, académicos y 
profesionales del diseño. 

Por otro lado, la tecnología, hoy más que nunca, es un 
agente de liberación para millones de organizaciones en el 
mundo, permitiéndoles acceder a información y 
oportunidades de desarrollo de capacidades, financiamiento 
y mercado. Por ello, desde HxN y animaná venimos sumando 
diversas herramientas digitales como HXN Toolkit, 
plataforma de educación digital de código abierto que 
comparte recursos, herramientas y promueve la 
colaboración y la creación conjunta en comunidades 
subrepresentadas. Cabe mencionar,  también los pilotos que 
venimos desarrollando en financiamiento alternativo en base 
a tecnología blockchain, siendo una herramienta más para 
beneficios de las PYMES, artesanos y productores en el sur 
global. 

Aprovechar la tecnología ha sido la raíz de la red 
colaborativa. Una industria textil y de la moda reinventada 
donde la tecnología avance y empodere a las empresas y el 
conocimiento de los artesanos, las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, que suelen estar 
marginadas en la economía mundial de la moda.

Valoramos la sabiduría local y las prácticas basadas en la 
naturaleza de las comunidades de artesanos mediante la 
integración de la trazabilidad, el diseño consciente de la 
transparencia, la narración de historias, la cripto financiación 
y las herramientas de educación financiera. 

Creemos que el futuro está ligado a generar conciencia en 
torno a los modelos regenerativos, las fibras naturales, los 
artesanos, la cultura ancestral y la sustentabilidad, y el 
impacto que una cadena textil y su diseño pueden tener en 
el medio ambiente, el género, las economías sociales y 
locales que la rodean.

Alentamos a la Cooperación Sur-Sur, gracias a ello se 
generan oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias, el fomento para el acceso a 
mercados,  la promoción de innovaciones tecnológicas y de 
gestión de la agricultura, en una perspectiva de sistemas 
agroalimentarios, donde los sistemas diversificados de 
producción contribuyen a la seguridad alimentaria y 
nutricional de la familias agrícolas de los territorios más 
rezagados. Además de ser una oportunidad para negocios 
innovadores en los países socios

Es por todo ello que la colaboración y el acceso al 
conocimiento son los pilares fundamentales para el 
desarrollo sostenible en consonancia con la naturaleza, 
alentando siempre la innovación tecnológica para nuevos 
modelos de consumo y producción en acuerdo al ODS 12.

La empresa del mañana operará con una nueva perspectiva, 
con un mercado de capital distinto, en el que la recompensa 
constituirá tener un negocio responsable que crea valor a 
largo plazo para sí mismo y para sus interlocutores. La 
empresa del futuro sabrá que su éxito deviene de su manera 
de relacionarse con la sociedad y con el entorno. 

Por ello, esta nueva perspectiva, guiada por la conciencia 
interna del bien y de conocer el mundo a través de los demás 
en co-creación, garantizará encontrar un camino hacia la 
sustentabilidad, la armonía con nuestro planeta, la 
naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad.
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