
Olga Fuenmayor
Asesora en Control de Calidad y Producción. 
Creadora y Editora de Seampedia.

Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

Seguimos siendo inteligentes, sigamos sumando 
esfuerzos

Este año 2023 se presenta más incierto que a como 
lo hacía el anterior.

No cabe duda que el encarecimiento de las materias 
primas y la energía no nos lo pone fácil. Tampoco 
ayudan las tensiones geoestratégicas en las que nos 
vemos inmersos. Ni la creciente desconfianza de la 
ciudadanía respecto a las instituciones y medios de 
comunicación.

¡Qué contraste a cómo se nos presentaba el año 
pasado!

Pero mi percepción del día a día sigue siendo más o 
menos la misma a la del año anterior. Sigue estando 
matizada por lo que observo a mi alrededor. 

Continúo viendo que hay ganas de cambiar las cosas, 
de tomar la iniciativa y contribuir a un cambio desde 
el emprendimiento. Queremos otro mundo, otro 
modelo social, otra manera de vivir. 

Pero las dificultades para hacerlo siguen ahí, poco ha 
cambiado en ese sentido.

Seguimos trabajando y luchando desde lo micro. 
Pero desde ese micro sí que hay algo que este año ha 
cambiado, ha crecido. Es la constatación de esa
desigualdad y con ella la consciencia de que el 
cambio ha de ser provocado desde nuestra actitud.

Observo manifestaciones más firmes de ese cambio
desde muy diferentes agentes.

En la medida en que seamos capaces de encontrar la 
parte de oportunidad entre las dificultades que se 
nos presentan este 2023, el pronóstico de este año 
será más favorable o menos. Este año seguirá siendo 
importante crear nuevas relaciones colaborativas 
para conseguir alcanzar objetivos comunes. 

Compartir objetivos y estrategias que nos hagan más 
fuertes. Colaborar en hacer estructuras organizativas 
informales, cambiantes y con sistemas de 
reconocimiento abiertos e igualitarios.

Sigamos siendo inteligentes, creando estrategias para 
sumar esfuerzos.

Creando nuevas formas de afrontar los retos 
sumando micros para crear macros. 
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