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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Si pasaste tu verano del 2022 en Madrid ya eres seguramente de las personas 
que tienen pocas dudas sobre las variaciones en el clima y que estas son cada 
vez más extremas ¡Vaya calor pasamos durante días y días seguidos, sin una 
pequeña tregua!

Si además, como yo, eres un "optimista moral" (dígase de las personas que no 
se permiten así mismas caer en la depresión y la inacción por todas las cosas 
feas que pasan y que sacan fuerzas cada día para seguir poniendo su granito 
de arena además con una sonrisa 😁 porque piensa en l@s que vienen 
detrás) seguramente estás dándole vueltas al coco para identificar las 
maneras en las que puedes generar impacto positivo.

Así me veo yo a mí y con mi visión personal de “optimista moral”, estas son 
mis predicciones para el 2023:

Este es el año para el sector de la moda, del textil y del calzado, de 
arremangarse y ponerse manos a la acción de verdad con cosas mucho 
más concretas, dejando de lado las grandes palabras de las grandes 
consultoras y poniéndose manos en obra desde lo más pequeño que se 
convertirá, por la multiplicación de muchos agentes, en algo grande.

Es el momento de ver como implementar de mil maneras los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las estrategias y funcionamiento diarios de la 
empresa. De reciclar el papel de la fotocopiadora a poner jarras de agua y 
vasos cuando hacemos un evento en vez de botellas de plástico será “el 
nuevo normal”. Esto les ayudará a interiorizar esa visión positiva del 
mundo de la Agenda 2030 en el día a día para llevarla después a grandes 
estrategias que tengan que ver con el "alcance 3".

Los emprendedores y marcas de moda sostenible se dan cuenta de la 
necesidad de seguir creando cultura en torno a la sostenibilidad, la 
circularidad y la regeneración, y buscan maneras de fomentar este diálogo 
tanto con sus proveedores como con sus clientes, como las sociedades donde 
operan: ayuntamientos, colegios y centros culturales, entre otros.

Siguiendo nuestra campaña del pasado noviembre de "Yo compro, Yo decido" 
las empresas de moda sostenible de verdad deciden seguir colaborando 
juntas en la comunicación de manera unificada para multiplicar el 
impacto de sus mensajes.

A lo largo de este año sentiremos cada vez más que necesitamos unirnos a 
otras personas con valores similares, que no tiene sentido hacer solas este 
camino porque es más divertido hacerlo con otras y porque llegamos más 
lejos. “Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado” 
Ubuntu (proverbio africano).

Todos los profesionales que trabajan para poner su granito de arena van 
dándose cuenta de sus limitaciones personales para conseguir sus objetivos y 
se ponen manos a la obra para crecer como personas y que las malas 
jugadas del ego no les impida crear ese impacto positivo.

A nivel de regulación todo viene de frente. Ya está escrito negro sobre 
blanco los principales impactos del sector de la moda.

Los lobbies van a trabajar duro para evitar que esta regulación se implemente 
de manera rigurosa pero gracias a que muchas empresas tienen ya este 
conocimiento y que resulta coherente con su visión cada vez “está más de

moda” ser sostenible de verdad, es decir, que la sostenibilidad sea un 
subproducto de hacer las cosas bien y no el hacer las cosas un poquito 
menos mal, como hasta ahora se entendía.

Es el año también de los diálogos obligados. Hasta ahora nos sentíamos 
raritos en un mundo donde lo que se valora es lo poco que te cuesta un 
producto. Esta tendencia va a ir cambiando justamente hasta el otro lado y se 
impondrá la vergüenza de comprar cualquier cosa a cualquier precio 
porque seremos más conscientes de los precios ocultos o costes 
externalizados como se llama en los modelos de negocio.

Es el año de estandarizar los impactos basados en objetivos de la ciencia 
y en análisis de ciclo de vida ACV.

Si el greenwashing y la estrategia de tejidos sostenibles y circulares han vivido 
su año grande en la UE, este próximo año será el año grande del 
ecodiseño.

Los materiales se van a sofisticar y cada vez nos van a proponer más 
cualidades: para mejorar nuestra piel, mejorar nuestro estado anímico, 
nuestro sistema inmune, entre otros.

Gracias a l@s investigadores del CSIC y su jornada específica anual sobre 
microplásticos, cada vez somos más conscientes de los impactos directos en 
nuestra salud, de las sustancias químicas tóxicas de nuestras prendas y de los 
microplásticos. Se impone la química verde y los procesos húmedos 
inocuos en la cadena de producción textil.

Los clientes cada vez van a pedir más información específica sobre la 
trazabilidad de los productos, la involucración real de las empresas en el 
triple de balance de la sostenibilidad y el progreso de las mismas. 
Herramientas como la que pronto lanzaremos dentro de 
modaimpactopositivo.com serán muy importantes para colmar esta 
necesidad de conocimiento de los clientes y al mismo tiempo ayudar a las 
empresas a trabajar el nuevo Pasaporte Digital de Producto.

En este año también empezaremos a integrar más los conceptos de 
regeneración de los ecosistemas y el rol de las empresas de moda en ese 
concepto a través de materias como el algodón, el lino, hongos, algas y 
especialmente la lana merino.

Cada vez más valoramos el conocimiento ancestral de aquellas personas 
que están muy en contacto con la naturaleza como las tribus indígenas 
puesto que son los que tienen la sabiduría de la madre Tierra. Damos a estas 
personas su lugar en los círculos de aprendizaje.

La tecnología crea una alianza con lo pequeño y diverso, es decir, los 
emprendimientos y proporciona modelos más democráticos de producción, 
por ejemplo, apoyando la producción a la demanda o la producción de 
materias a partir de residuos agrícolas.

En el sector de la moda sostenible de verdad vamos a vivir un año intenso y 
apasionante porque nos toca seguir liderando la transformación y dejar claro 
lo que sí transforma y lo que solo es greenwashing ¡Preparadas e ilusionadas!

https://www.slowfashionnext.com/

