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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

La Moda circular, no es solo verde sino también 
rosa.

La economía circular llega a todos los sectores 
productivos y se posiciona como el nuevo paradigma 
económico para alcanzar la sustentabilidad, es decir, 
debe tener beneficios económicos, ecológicos y 
sociales. En la industria de la moda, los modelos 
circulares muestran poco a poco que la economía 
circular puede generar modelos económicos 
rentables, y reducir en diferentes niveles el impacto 
medioambiental. Empresas a la vanguardia de estos 
procesos son por ejemplo Patagonia, Nudie jeans 
Filippa K.

Sin embargo, sabemos muy poco del impacto social 
de la economía circular. Muchos dicen que la 
economía circular al ser regenerativa implica la 
creación de empleos, pues estrategias circulares 
como la reparación, la re-manufactura y los procesos 
de selección durante el reciclaje mecánico son 
intensivos en la mano de obra.(1) Pero intensivo en la 
mano de obra, solo quiere decir trabajo; quizás más 
trabajo, pero no mejor trabajo.

De hecho, la industria de la moda en toda su cadena 
de valor muestra algunos de los salarios más bajos 
de los sectores productivos, aun cuando en países en 
desarrollo es el segundo empleador después de la 
agricultura (2). Más aún, el sector de la moda cuenta 
con la más grande proporción de trabajadores 
pobres trabajando (3). 

El 43% (4)  de los trabajadores en la industria en Asia 
ganan un salario mínimo, y según el ILO entre 35% y 
40% ni siquiera gana el salario mínimo; el cual, en 
muchos países productores como la India, 
Bangladesh o Camboya es insuficiente para cubrir 
sus necesidades básicas, que según el Asian Floor 
Wage Alliance debería ser más de 3 veces este valor. 

Es decir, que, aunque trabajen día y noche, no logran 
producir suficiente para vivir con dignidad.

Un salario digno o “living wage” es vital para la 
industria y debe ser además un elemento 
indispensable de estrategia de la economía circular, 
si realmente la economía circular es este nuevo 
paradigma socio-económico. El objetivo no debe ser 
crear más empleos que mantengan a los 
trabajadores pobres, sino crear trabajos de mejor 
calidad, buenos para el trabajador, su familia y la 
comunidad donde estos trabajos circulares de 
realizan (5).”
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