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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Hemos llegado a un punto de inflexión y resulta difícil 
hacer previsiones debido a la gran cantidad de 
factores que entran en juego este año pero me 
atrevería a decir que:

En 2023 se dará una lucha que enfrenta el punto de 
vista de una industria que se niega a cambiar pese a 
los estudios de los científicos para definir ¿Qué ES la 
sostenibilidad? A ojos del público.

Observaremos como las campañas de greenwashing 
seguirán desvirtuando los conceptos de justicia social 
y medioambiental para favorecer el mercado de la 
Fast y Hyper-fastfashion, dinosaurios desesperados 
por mantener su anacrónica forma de producción en 
tiempos de crisis energética.

Las grandes marcas seguirán disfrazando los intentos 
de reducción de costes con proyectos de reducción 
de CO2 y seguirán utilizando los ODS para disfrazar la 
explotación laboral con el Feminismo y los Objetivos 
de fin del hambre.

La ansiedad experimentada por la población debido a 
la crisis económica reducirá la empatía por el 
sufrimiento de poblaciones lejanas y la ecoansiedad 
será trending topic.

Nuevos informes realizados por los lobbies de la 
moda rápida como el Índice de Higg, seguirán 
confundiendo consumidores y pequeños 
productores, incrementando la desinformación sobre 
el impacto de los materiales para justificar y 
promover el uso intensivo  de plásticos bajo forma de 
tejidos sintéticos reciclados, a pesar de las 
advertencias de los científicos sobre su impacto 
ambiental.

Surgirán muchos pequeños proyectos, pero tendrán 
dificultades para salir adelante frente a una sociedad 
que no les tiene en consideración y a una población 
que apostará casi exclusivamente por la ropa de 
segunda mano como opción de consumo 
responsable.

La irónica intrusión de las marcas de fast fashion 
dentro de la industria de la ropa de segunda mano 
dará lugar a una nueva forma de monopolio y 
consumismo verde mientras se normaliza la compra 
online.

El exceso de greenwashing también provocará una 
oleada de desencantamiento dentro de los 
movimientos sociales y ecológicos. Los activistas que 
más tiempo llevan en el gremio vivirán situaciones de 
frustración debido a la repentina vuelta que ha dado 
el gremio de sostenibilidad después del Covid, a la 
manipulación de los mensajes y al taboo latente de 
una comunidad que hasta ahora se niega a abordar 
la discusión de la no tan esperanzadora evolución de 
la industria.

Al mismo tiempo veremos aparecer una nueva 
generación de activistas dispuestos a hablar y 
enfrentar los desafíos de forma más directa.

Veremos un auge del interés del público para 
aprender a hacer su propia ropa y asistiremos 
también a los primeros pasos de la nueva industria 
de la moda virtual.

¿El desafío? No perder el norte. Tenemos que 
aprender a discernir "producción y consumo más 
responsable" de "sostenibilidad" si queremos 
conseguir un cambio real.
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