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Predicciones 2023: Producción y Consumo Responsable (ODS 12)

El empleo será el “nuevo cambio climático”. 

Hacer predicciones nunca es fácil, pero 2023 será el 
año en lo que todo lo relacionado con el empleo 
tendrá gran importancia. La nueva sostenibilidad 
compartirá protagonismo como el nuevo cambio 
climático y será el empleo.

Y es que en un mundo que crece demográficamente 
-según las estimaciones de la ONU en 2022 la 
población mundial alcanzó los 8.000 millones de 
personas- paradójicamente decrece la necesidad del 
ser humano respecto a la producción de bienes y 
servicios. Somos más, pero cada vez se recurre 
menos a las personas para producir lo que 
necesitamos. 
 
Si a esta circunstancia le añadimos sistemas que 
impulsan conceptos como el salario social, donde 
cobrar por no trabajar forma parte de la normalidad, 
asistimos a un escenario distópico en el que nadie 
debería estar. ¿Por qué?

Pues porque todo el mundo tiene derecho a 
prosperar, a no conformarse a los 20 años con ganar 
toda su vida la misma cantidad de dinero ni a tener 
las mismas expectativas vitales. Cada persona debe 
de ser libre para esforzarse y conseguir lo que desea, 
adquirir un terreno y plantar un huerto, lograr un 
buen trabajo y gastarse el sueldo en lo que quiera, en 
comprarse ropa, en elegir qué tipo de ropa quiere, en 
un piso o en dar la vuelta al mundo. En lo que quiera.

Y así, una de las hipotéticas soluciones para un 
mundo ideal no lo es tanto porque condenaría a la 
eterna miseria a la práctica totalidad de la población 
mundial.  

Pero ¿hay remedio para esta gran distopía? Estoy 
convencido de que sí, en la sociedad del libre 
comercio la solución la tiene el consumidor en su 
capacidad de decidir. 

En la Fundación Knowcosters creemos que la gente 
con sus decisiones es capaz de cambiar las cosas y 
que el ‘informacionismo’ -ofrecer al consumidor toda 
la información sobre los productos o servicios para 
que pueda elegir lo que desee, pero sabiendo- es la 
clave.

Creo, humildemente, que 2023 será el año de la 
Huella de Empleo, la herramienta Knowcosters que 
informa sobre el porcentaje que va destinado al 
empleo del precio de lo que pagas por un producto o 
servicio. En un mundo cada vez más oscuro la Huella 
de Empleo será una luz.

Al igual que se lucha contra el cambio climático, 
mantener el empleo debe ocupar el año que 
comienza toda nuestra energía. Desde los propios 
gobiernos -basta echar un vistazo a los fondos Next 
Generation- se fomentan procesos antiempleo como 
la digitalización, que obvia a los trabajadores de los 
procesos productivos. La tecnología es buena, 
siempre que se dirija en el sentido adecuado.

Necesitamos con urgencia una reflexión social y 
tenemos la herramienta en nuestra mano: decidir 
optar por productos que sean intensivos en mano de 
obra, elegir aquellos que fomenten lo hecho a mano, 
por personas, y que estos superen a lo hecho por 
máquinas. Empleémonos en el futuro. Este es el 
desafío que nos debe de unir a todos como sociedad.
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