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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Cada día somos más conscientes de los impactos que 
tiene nuestra actividad en el planeta y esto tiene un 
reflejo a la hora de tomar decisiones tanto a la hora 
de comprar como a la hora de orientar la actividad 
empresarial.

Esto es una buena señal para los que luchamos 
activamente para hacer posible el cambio hacia la 
circularidad.

En concreto en la moda, esta mayor comprensión por 
parte del consumidor de los impactos negativos del 
consumo compulsivo de ropa está siendo escuchada 
por los productores y marcas, por lo que sería de 
esperar que el siguiente paso sea aceptar su 
responsabilidad ampliándola hasta el final de vida de 
las prendas.

Un gran paso que si bien puede retrasarse a modo 
voluntario, de seguro vendrá de forma obligada por 
parte de normativas.

Estamos en un momento de la historia de cambio de 
paradigma, de transformación de un modelo 
productivo agotado por otro que nos permita convivir 
mejor entre nosotros y con el planeta

 

Este cambio solo se puede conseguir de manera 
colectiva y en los próximos años vemos un 
movimiento del sector hacia ese pensamiento, 
lenguaje y organización más colectivo, en el que la 
co-responsabilidad de todos los actores permita 
avanzar hacia un modelo de prosperidad circular. 

Transparencia, trazabilidad, responsabilidad y 
taxonomía común serán las claves de la tan necesaria 
revolución de este sector. Así como hemos 
conseguido alinear a sociedad, industrias y gobiernos 
alrededor de los objetivos Net Zero, la industria textil 
precisa alinearse tras objetivos y estrategias comunes 
para poder hacer frente a los retos en unión.

En los próximos años el rol del productor va a ocupar 
el centro de la conversación.

En estos tiempos es más importante que nunca su 
toma de consciencia como agente de cambio 
asumiendo la responsabilidad en el centro de la 
actividad y dirigiendo los esfuerzos hacia el 
conocimiento profundo de sus impactos con un 
talante honesto y coherente para poder así 
desencadenar la transformación necesaria.
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