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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Por amor o por temor. Todo lo que hacemos en la 
vida es por amor o por temor. Solo tenemos que 
parar por un momento y pensar en ello. Y la 
sostenibilidad no podía quedar fuera de esta 
máxima.

Hasta ahora, muchas organizaciones, conscientes del 
impacto de su actividad, de la necesidad de dejar 
generar un impacto positivo, de diferenciarse de sus 
competidores o por un compromiso personal y visión 
empresarial diferencial, han ido construyendo, 
integrando y desarrollando sus procesos, servicios, 
productos y organizaciones buscando contribuir a un 
desarrollo sostenible.

Prueba de ello son aquellas que forman parte del 
movimiento entregasostenible.org, organizaciones 
que trabajan para tener un producto sostenible, y 
que además están comprometidas con ponerlo en el 
mercado de forma sostenible.

Organizaciones comprometidas que AMAN su 
propósito, dan un valor añadido a sus clientes, cuidan 
de su entorno y generan valor donde operan.

Sin embargo, no todas las organizaciones han 
asumido la responsabilidad y es ahora cuando el 
TEMOR actuará de impulsor y catalizador. Y es que 
como recoge el II Observatorio Iberoamericano de 
Sostenibilidad de EAE Business School, solo desde el 
2020 se han diseñado más de 500 iniciativas 
legislativas para impulsar la sostenibilidad en las 
organizaciones, que se traducen en obligaciones y 
requisitos legales a cumplir. 

De ahí que conceptos como economía circular, 
transparencia y reporting en cuestiones e indicadores 
ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), 
descarbonización de la economía, diligencia debida 
en materia de sostenibilidad y su impacto a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales, entre otros, 
pasarán a ser familiares en los próximos años.

Estamos viviendo un momento histórico, ya que por 
primera vez vivimos una crisis de sostenibilidad, al 
coincidir una crisis económica, ambiental y social a 
nivel mundial. Una crisis que coincide con un entorno 
cada vez más polarizado en todos los ámbitos, donde 
la incertidumbre, el miedo, incluso la decepción y 
apatía parecen haber adquirido demasiado 
protagonismo. Pero al mismo tiempo es un momento 
de cambios normativos que debemos analizar con el 
objetivo de adaptarnos e incluso adquirir una 
posición aventajada frente al resto de organizaciones 
o modelos insostenibles. Lejos de paralizarse por el 
miedo, es el momento de amar nuestro propósito y 
el futuro que queremos crear, viendo la oportunidad 
de contribuir con nuestra forma de producir y de 
consumir a una economía esférica. Una economía 
que busca además de minimizar el impacto 
ambiental, generar valor a todos sus grupos de 
interés (empleados, proveedores, clientes, 
accionistas…) generando una contribución económica 
y social positiva. Porque también el amor de los 
clientes mueve a las organizaciones, y es ahí donde el 
poder como consumidores, ciudadanos, empleados o 
empresarios, que eligen organizaciones basadas en la 
economía esférica será el gran generador de 
impactos determinante.
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