
Carmina Ferri
Fundadora y CEO Care Applications.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Según las Naciones Unidas el objetivo ODS 13, acción 
para abordar el cambio climático, exige medidas 
urgentes para combatirlo, pero el éxito de estas 
medidas no es posible sin una aceleración hacia el 
objetivo ODS 7 hacia una energía limpia, hacia unas 
ciudades sostenibles con el objetivo ODS 11 pero 
principalmente hacia el objetivo ODS 12 para 
asegurar patrones de producción y consumo 
sostenible en todos los ámbitos como son la 
agricultura, la electrónica, la moda y el transporte.
 
Durante la 27ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco (COP) que se celebró en Egipto el 
pasado noviembre, se han conseguido acuerdos 
claves, como es el pacto de solidaridad climática, con 
la reducción urgente de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia 
y el cumplimiento de los compromisos de 
financiación de la acción climática en los países en 
vías de desarrollo. Además se lanza primer Informe 
del Grupo de Expertos de Alto Nivel en el que entre 
otros, se denuncia el greenwashing, denuncia los 
compromisos débiles sobre el objetivo de conseguir 
cero emisiones proporcionando una hoja de ruta 
para dar integridad a los compromisos de la 
industria, exige nuevas inversiones entre los años 
2023 y 2027, se identifica la ubicación y alcance de las 
emisiones de carbono y metano que se liberan a la 
atmósfera en todo el mundo mediante satélite e 
inteligencia artificial, se realiza un plan maestro para 
acelerar la descarbonización de grandes sectores 
industriales y se incluyen a los alimentos y a la 
agricultura para una transformación sostenible.

Analizando estas positivas noticias, siguiendo con 
nuestro artículo sobre predicciones sostenibles del 
año pasado, y teniendo en cuenta cómo podemos 
como empresa contribuir positivamente a la 
producción y consumo sostenible es seguir 
trabajando e investigando para Reducir el consumo 
de recursos como son el agua y la energía. El hecho 
de que se reactivaron las ventas en el año 2022 
abriendo dos nuevos mercados cercanos muy 
importantes de producción textil nos da la posibilidad 
de seguir invirtiendo en el año 2023 en investigar 
cómo realizar los procesos en prenda para reducir la 
huella hídrica y de carbono y seguir desarrollando 
accesorios mecánicos innovadores y únicos que 
instalamos en maquinaria existente reutilizándola, 
para hacerla más sostenibles reduciendo el consumo 
de agua, de energía y de los vertidos en los procesos 
textiles.

Debemos contribuir todos de manera individual, 
tomando conciencia social, realizando un cambio en 
nuestro estilo de vida y modelo socioeconómico de 
consumismo reduciéndolo de forma responsable, 
pero exigiendo precios justos en toda la cadena de 
valor.

Ante la crisis energética y la crisis de la guerra de 
Ucrania, creemos que el año 2023 será fundamental 
para que la comunidad internacional trabaje de 
forma coordinada, que la sociedad civil impulse el 
cambio y los gobiernos apoyen a las empresas que 
invierten en tecnología para mitigar el cambio 
climático. 
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