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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Los últimos años han hecho pisar el acelerador de la 
responsabilidad medioambiental. Muchas marcas ya 
estábamos preocupadas por el futuro del Planeta, y 
promovíamos una producción sostenible, donde 
hubiera un uso más eficiente de los recursos. Este es 
el desafío que propone la Agenda 2030.

Muchas personas llevamos años observando la 
deriva del equilibrio social. La ODS 12 nos habla de 
adoptar nuevas formas de consumo y producción, 
para volver a un equilibrio y desarrollo futuro 
pensando en las personas. 

Un futuro que es cada vez más presente. Y trae la 
preventa, los tejidos regenerativos, la moda circular, 
el reciclaje. Nuevas modalidades de comprar y 
producir, y no solo en moda. De aquí viene la 
r-evolución que ya no va a parar, porque implica a 
todos los sectores y personas.

Podría hacer una predicción catastrofista por la 
lentitud en que los países adoptan las nuevas 
medidas, e incluso por el famoso Greenwashing, con 
el que tenemos que convivir, pero no lo veo así.

Veo un cambio de mentalidad en el consumidor. Veo 
un planteamiento real de modificar la conducta de 
sus compras compulsivas a compras por necesidad. 
Veo una apertura de las nuevas generaciones para 
observar lo que hay detrás de lo que compran. Saben 
que sus compras tienen también un impacto social.

Por esto las marcas y los consumidores tenemos que 
exigir y comunicar la transparencia en toda la cadena 
de valor.

Las condiciones laborales son tan importantes como 
los impactos medioambientales de los stocks o los 
residuos. 

Y para que todo este círculo se cierre es necesario 
apostar por la trazabilidad y una comunicación 
transparente. No vale solo con denominarse 
sostenibles y exponer filosofías vacías. Necesitamos 
ser verdaderas y  diferenciarnos en este momento 
actual de transición, donde por necesidad o por 
convicción la forma de consumir está cambiando. 

Creo firmemente para este futuro en la fuerza de las 
comunidades para multiplicar. Creo en la educación 
como única base para cimentar un nuevo estilo de 
vida que piense, que el futuro depende de las 
elecciones que haga cada día. Y creo, sin lugar a 
dudas, en las nuevas generaciones.

Y por todo esto que creo, me muevo. Participo, con y 
a través de mi marca, en todas las revoluciones que 
puedo. Educo hasta donde alcanzo para promover el 
cambio. 

Esta es mi predicción, la rueda ya no se va a parar, y 
cada vez van a entrar más personas, empresas, 
instituciones que añadirán un engranaje nuevo para 
garantizar que el desarrollo sea sostenible y 
transversal.

Y lo creo porque estás aquí, leyendo, junto con más 
profesionales, a una persona que lleva muchos años 
haciendo y comunicando otra forma de hacer moda.
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