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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Para mi el 2023 promete. Comienza una nueva etapa 
donde ahora el cambio de paradigma pasa por 
realizar cambios clave hacia un sistema más 
sostenible desde la agricultura regenerativa, la 
igualdad de género, la gestión de recursos, la 
reducción de la pobreza y la electrificación. 

Debemos empezar a mirar a largo plazo, estamos 
acostumbrados al cortoplacismo, que hemos visto 
que no funciona. La circularidad como foco para 
conseguir ese crecimiento bajo los límites 
planetarios.

Con respecto a la meta 12.2 del ODS 12: Producción y 
Consumo Responsable aplicado a la Industria Textil, 
para mí uno de los ODS más importantes, es apostar 
por la calidad y longevidad de los tejidos y diseños, 
gestionar la “abundancia” de recursos de una forma 
más justa, garantizando el bienestar económico. 

Debemos desconectar el concepto de abundancia del 
despilfarro, convirtiendo los recursos naturales en 
auténticos diamantes. 

Trabajar para conseguir vivir una nueva era de 
consumo limitado, con una mayor conciencia 
sostenible.

Creo firmemente que gracias a la transparencia y 
trazabilidad de las empresas aplicando la Agenda 
2030 con todas sus metas e indicadores llegaremos a 
reducir los desechos, a no malgastar los recursos 
naturales y dejar de utilizar productos tóxicos para el 
medioambiente y para las personas que trabajan en 
toda la cadena de producción hasta el consumidor 
final también afectado por estos químicos. 

Crear prendas longevas que respeten el entorno y a 
las personas

Tenemos que apostar por un mercado mundial que 
tenga un rostro humano. 

Desde los cambios de las empresas se podrá ir 
modificando los hábitos de consumo, y crear un 
desarrollo sostenible de verdad.

Estamos a tiempo de hacer otro tipo de liderazgo 
aplicando los “ingredientes” que nos ofrece la Agenda 
2030.
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