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Resumen

En la presente investigación se mostrará en primera instancia la importancia de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la manera en que cada uno de estos 17 ODS se han venido
implementado en los países hasta el año 2017, de igual forma se mostrarán los objetivos con
mayor y menor relevancia para las grandes empresas en el mundo dentro de sus modelos de
negocio. Además se expondrá el modo en que los ODS influencian en el crecimiento económico
y la generación de empleo, para el caso de Colombia el artículo se centra en el sector textil y
presenta la forma en que las importaciones de países asiáticos y el contrabando han afectado este
sector llevando a algunas empresas nacionales a la liquidación. Por último se hablará de la
repercusión que esta situación ha tenido en el aumento en el nivel de desempleo del sector, a
partir de este panorama el objeto de la presente investigación es conocer la eficiencia de las metas
planteadas por el Gobierno Nacional en el sector textil para el crecimiento de la tasa ocupacional.
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Abstract

The present research will show in the first instance the importance of the Sustainable
Development Goals (SDGs) and the way in which each of these 17 SDGs have been
implemented in the countries until the year 2017, in the same way the objectives will be shown
with greater and less relevance for large companies in the world within their business models. In
addition, the way in which the SDGs influence economic growth and employment generation will
be exposed, in the case of Colombia, the article focuses on the textile sector and presents the way
in which imports from Asian countries and contraband have affected this sector, leading some
national companies to liquidation. Finally we will talk about the impact that this situation has had
on the increase in the level of unemployment in the sector, from this perspective the object of this
research is to know the efficiency of the goals set by the national government in the textile sector
for the growth of the occupational rate.

Key words: SDG, unemployment, employmente, textile sector.
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Introducción

En la presente investigación sobre generación de empleo, es importante tener en cuenta
parámetros internacionales que participen y aporten a incrementar esta tasa de ocupación, como
lo es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos son un acuerdo
por parte de 193 países del mundo en los cuales se busca, primero minimizar el impacto de la
pobreza extrema, segundo luchar contra los niveles de desigualdad e injusticia y por último
desacelerar el creciente problema con el cambio climático. Con los ODS se busca cambiar el
modelo tradicional de ayuda, en el cual unos países donan y otros se benefician. Estos objetivos
también buscan determinar cuáles son las responsabilidades individuales y cuáles las comunes o
conjuntas para construir una verdadera alianza para el desarrollo, donde todos los países
participen y se integren económicamente (UNDP, 2018). Para el caso de Colombia, uno de los
sectores en los que más se ha visto reflejada esta integración económica es el sector textil, en el
cual para el año 2013, en el boletín técnico de exportaciones de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), se mostraba que este sector exportaba 39,3 millones de dólares
Free On Board (FOB), lo que representaba un 4,4% de participación sobre todas las
exportaciones del sector manufacturas, sin embargo, la economía del país, los textiles y la
confección han presentado un declive en los últimos años, debido a factores como los bajos
precios de materias primas y productos importados, el contrabando y los bajos aranceles a estos
productos, trayendo como principal consecuencia la pérdida de más de 600 mil empleos en la
última década. Con el fin de comprender la forma en que el ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento económico, contribuye en la generación de empleo en el sector textil, la presente
investigación se enmarca en conocer las metas propuestas por el estado para este objetivo y la
eficiencia de las mismas.
El caso de estudio se desarrolla de una forma en que se abarca el tema desde lo macro
(situación actual de los ODS y la economía del país) hasta aterrizar el tema en lo micro
(ocupación laboral del sector textil), dando a conocer las falencias que se ven actualmente en el
sector y el mercado, y la manera en que este sector influye en la generación de empleo del país,
también se mostrará la metodología utilizada para la elaboración del caso, los resultados, su
respectivo análisis y por último las conclusiones.
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EFECTIVIDAD DE LAS METAS PROPUESTAS POR EL ESTADO EN EL ODS 8 TRABAJO
DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL SECTOR TEXTIL PARA LA
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Problema

El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) indicó que en 2017 la tasa de
desempleo mundial se ubicó en un 5,6 %, lo que corresponde a 192,7 millones de personas
desempleadas y cerca de la mitad de la población mundial sigue viviendo con lo que equivale a 2
dólares estadounidenses diarios, es decir que para muchas personas contar con un empleo no es
garantía para escapar del índice de pobreza (PNUD, 2016).
Así mismo, la tasa de desempleo en los jóvenes entre 15 y 24 años, los cuales representan el
40% de la población mundial, alcanzó en el mismo año el 21,8%, a esto se suma el hecho de que
esta parte de la población carece de educación o capacitación, lo cual afecta el desarrollo de sus
habilidades y minimiza las posibilidades de emplearse a largo plazo (PNUD, 2016).
Con el fin de luchar contra esta problemática mundial de desempleo y llegar a un desarrollo
económico sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo 8; Trabajo decente y
crecimiento económico, busca activar la economía de los países mediante el planteamiento de
metas como; “Promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las
empresas, Trabajo decente e igualdad de remuneración, Reducir el desempleo juvenil, Poner fin a
la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil y el Acceso universal a servicios bancarios, de
seguros y financieros” (ODS, 2018). Otro organismo internacional interesado en la lucha con el
desempleo es la Organización Internacional de Normalización (ISO), esta organización en su
norma ISO 26000, la cual fue desarrollada por más de 90 países y 40 organizaciones
internacionales, propone como materia fundamental la participación activa y desarrollo de la
comunidad y por esta razón plantea como asunto a tratar la creación de empleo y desarrollo de
habilidades (ISO, 2010).
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Para el caso de Colombia, en la problemática del alto nivel en la tasa de desempleo, en el
informe del DANE de empleo y desempleo de enero de 2019 se evidenció que para el cierre 2018
se encontraban laborando más de 22 millones de personas, y aunque fue uno de los niveles más
altos de ocupación desde 2001, no fue suficiente para bajar la tasa de desempleo que se ubicó en
un 9,7%, siendo esta la más alta en los últimos 4 años y la segunda más alta en América Latina
después de Brasil con un 12% (DANE, 2019).
Para el caso del sector textil, en este ha aumentado el número de personas desempleadas
debido a los bajos niveles en la fabricación de prendas de vestir, según la DIAN uno de los
factores que influye negativamente en esta baja en la producción es el contrabando, ya que la
mercancía textil que entra al año al país de manera ilegal, llega alrededor de los 6 billones de
pesos, según esta cifra el contrabando tiene la tercera parte del mercado textil ya que 18 billones
es el total del mercado nacional, los importadores legales cuentan con un 35% y los empresarios
formales tienen el otro 30% (El Nuevo Siglo, 2019).
Según la encuesta de la industria manufacturera realizada por el DANE en 2017, la escasa
fabricación de prendas de vestir es también un efecto de las empresas que se han visto en la
necesidad de ir a liquidación y reestructuración, para la Cámara Colombiana de Confecciones y
Afines (CCCyA), este bajo nivel en la fabricación se origina de factores como el incremento en
las importaciones de productos textiles de países como India, Vietnam, Panamá y China, en este
último crecieron en un 38%. Este aumento en las importaciones de estos países se debe al bajo
arancel que se está aplicando a estas mercancías, mientras que en países como México, Brasil,
Ecuador y Estados unidos tienen acuerdos comerciales y aranceles por encima del 35% para
ayudar a frenar la entrada desmedida de productos a sus territorios, en Colombia no se tiene un
acuerdo comercial con países asiáticos y el arancel está en un 15%, lo que beneficia más a
quienes traen mercancía que a las empresas que siguen fabricando en el país (El Nuevo Siglo,
2019).
En resumen, el contrabando, las importaciones de países asiáticos y el bajo arancel aplicado a
productos textiles, trajeron como consecuencia que en 2017 el sector textil generara un aporte a la
tasa de empleo del 21.35% después de haber estado en el año 2005 en un 32,5%, esto significa
que en ese lapso de 12 años se descontaron más de 600 mil puestos de trabajo. Según cifras del
DANE en 2016 el sector contaba con 606.752 empleos formales, y para final de 2018 solamente
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se disponía de 542.321 puestos de trabajo, en otras palabras se perdió cerca del 10,6% de la
ocupación laboral formal del sector textil (El Nuevo Siglo, 2019).

Pregunta problema

¿Qué tan efectivos son los programas creados por el estado para el sector textil frente al ODS; 8
Trabajo decente y crecimiento económico para la generación de empleo?

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la efectividad de las metas propuestas por el estado en el ODS 8; Trabajo decente y
crecimiento económico en el sector textil para la generación de empleo.

Objetivos específicos

Identificar el avance en la implementación del ODS 8; Trabajo decente y crecimiento económico
en el país y el sector textil.
Examinar el comportamiento económico del sector textil en los últimos 5 años.
Evaluar el cumplimiento de los programas para la generación de empleo en el sector textil.

Iván Darío Garzón Laguna

Justificación

Parte del proceso académico requiere de la implementación de procesos de investigación que
puedan aportar a la academia en la generación de conocimiento, partiendo de este hecho la
presente investigación pretende comprender los diversos factores que influyen negativamente en
los índices de desempleo que se han visto registrados en los últimos 5 años en Colombia y en el
sector textil, ya que como se evidencia en el informe de empleo y desempleo del DANE de enero
de 2019, la tasa de desempleo del país llego al 9,7 % en 2018, (DANE, 2019) y para Guillermo
Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), uno de los
aspectos más críticos de esta problemática es que de los 600 mil desempleados que ha generado
el sector textil, la gran mayoría son madres cabezas de familia en nivel de subsistencia (El Nuevo
Siglo, 2019).
Por otro lado teniendo en cuenta que las metas planteadas en el ODS 8; Trabajo decente y
crecimiento económico están enfocadas en gran medida en contribuir a bajar este nivel en la tasa
de desempleo, en el Reporte voluntario de la implementación de los ODS que entregó Colombia
sobre su avance en este tema, se evidenció que la inversión que se está realizando del Presupuesto
General de la Nación (PGN) a este objetivo, es una de las más bajas de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
A manera de comparación, en el informe Index and Dashboards Report 2017 de Bertelsmann
Stiftung, se encontró que los países que más están implementando los ODS, son los países
europeos, también son estos países los que actualmente presentan unas de las tasas de desempleo
más bajas del mundo, como Alemania 3,3%, República Checa 2,2% e Islandia 2,6% (Stiftung,
2017). Junto a esto, en el estudio realizado por la consultara KPMG “Comó informar sobre los
ODS; qué aspecto tiene y por qué es importante”, se revelo que hay grandes oportunidades en
materia de innovación, competitividad y transformación de mercados para las empresas que
implementan los ODS, también expuso que el Objetivo 8 es uno de los más implementados por
las empresas a nivel mundial junto con el número 13 (King, 2018).
Partiendo de los datos mencionados respecto a los resultados vistos frente a la implementación
de los Objetivos de Desarrollo sostenible, la presente investigación también busca identificar si la
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implementación del objetivo 8 influye de manera significativa en la generación de empleo del
sector textil. Además se pretende que los datos obtenidos de esta investigación aporten nueva
información que sirva como apoyo a otros casos de estudio relacionados con el sector textil, los
ODS y el comportamiento del empleo.

Marco Referencial

Marco Contextual

En el año 2012 se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Río
de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la
iniciativa de estos ODS se llevó a cabo con la finalidad de implementar medidas que
permitieran erradicar la pobreza, frenar los actuales daños que presenta el planeta y
permitir que la totalidad de las personas vivan en paz y prosperidad. Estos ODS son 17 y
son una nueva versión de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin embargo,
cuenta con mayor importancia en el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia (UNDP, 2018).
De manera detalla, las metas principales a alcanzar de cada uno de los O bjetivos de
Desarrollo Sostenible se estructuran de la siguiente manera, para el primer ODS; Fin de la
pobreza, este objetivo va más allá de simplemente buscar un aumento en los ingresos de
las personas, ya que la pobreza va directamente ligada a problemas de derechos humanos,
como los son la falta de acceso a la educación, salud, vivienda y alimentación frente a las
altas tasas de malnutrición, en estos dos últimos se centra el segundo; Hambre cero, el cual
busca minimizar al máximo el impacto social que tiene este problema a través de inversiones y
tecnificación en el sistema agro.
El tercer objetivo ataca específicamente los problemas que se presentan con la salud y el
bienestar de las sociedades, teniendo como metas disminuir la tasa global de mortandad y
erradicar pandemias como el SIDA y la tuberculosis entre otras. La educación de calidad es el
eje del ODS 4, aquí se busca garantizar y asegurar el acceso a niveles básicos de educación en
Iván Darío Garzón Laguna

toda la infancia, también acabar con la brecha entre hombres y mujeres que acceden a una
educación técnica o profesional, la importancia de minimizar esta brecha entre géneros también
cumple un papel fundamental en el quinto objetivo, igualdad de género, en este objetivo se busca
garantizar que las mujeres puedan participar de manera plena y efectiva en diversas actividades,
también que tengan las mismas oportunidades en la política y actividad laborar, otro foco de este
objetivo es poner fin a la violencia contra la mujer.
Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 pretende que para 2030 el acceso a agua
potable sea universal y a un precio asequible para cada persona; el ODS 7 energía asequible, al
igual que el sexto busca garantías a nivel mundial en el acceso a necesidades básicas para las
personas. El octavo objetivo; Trabajo decente y crecimiento económico y el noveno; Industria,
innovación e infraestructura, buscan principalmente activar la economía en cada región,
haciéndolo de una forma sostenible y responsable que permita facilitar el cumplimiento de los
demás Objetivos de Desarrollo Sostenible, este crecimiento de la economía en las regiones debe
ser de manera equitativa para acabar el abismo que hay entre riqueza y pobreza, esta es la
finalidad del ODS 10; Reducción de las desigualdades, otro objetivo que busca garantizar
necesidades básicas es el número 11; ciudades y comunidades sostenibles, con este ODS se
pretende garantizar el derecho a viviendas dignas, zonas verdes y espacios públicos seguros.
Sin embargo en la construcción de estas ciudades y comunidades debe haber garantías de que
la personas que allí habiten sean parte de las sostenibilidad, y haya conciencia de la optimización
de los recursos y minimizar los niveles de desperdicios, de esto se encarga el objetivo número 12;
Producción y consumo responsable, está enfocado en minimizar los impactos del cambio
climático que se abordan en los ODS 13, 14 y 15 Acción por el clima, Vida submarina y Vida de
ecosistemas terrestres respectivamente, en estos 3 objetivos se busca el uso responsable tanto de
las comunidades como de las empresas de los distintos ecosistemas, garantizando el consumo
responsable de los recursos no renovables.
En términos de paz, el ODS 16 Paz; justicia e instituciones sólidas, promueve la reducción de
cualquier tipo de violencia, explotación en las personas y corrupción por parte de las instituciones
y por último, el objetivo 17; Alianza para lograr los objetivos, vela por la correcta disposición de
los recursos para el cumplimiento de cada uno de los ODS.
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Dentro de las cifras más relevantes para minimizar a nivel mundial con la ejecución de estos
ODS, según el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) se encuentra, la tasa
de desempleo global que en 2017 se situó en el 5,6%, lo que corresponde a 192,7 millones de
personas desempleadas y en el 21,8% en los jóvenes entre 15 y 24 años, para 2017 había
alrededor de 300 millones de trabajadores en la pobreza extrema, viviendo con menos de US $
1,90 por día. De los 45 países de los cuales se tienen cifras verídicas, en 40 el ingreso en los
hombres es 12,5% más que en las mujeres, en el mundo esta brecha de asignación salarial por
género se encuentra en un 23%, y si no se trabaja en el respectivo problema pasarán más de seis
décadas para llegar a una igualdad salarial (PNUD, 2016).

Marco teórico

Teoría del empleo y el desempleo

Para interpretar de una forma más clara el panorama del decrecimiento en los niveles de
ocupación laboral en el sector textil, es necesario entender temas relevantes que se encuentran
dentro de la situación como el empleo y el desempleo, para lograr esto se debe partir de
comprender algunas teorías económicas.
El economista clásico Adam Smith, explicó que el empleo está determinado por la variación
en la remuneración laboral, es decir que cuando los salarios son altos aumenta el desempleo, y
cuando los salarios bajan aumenta el empleo, llegando a lo que el definía como el pleno empleo.
Para el economista inglés David Ricardo, también miembro del pensamiento clásico, era el
incremento en el número de la maquinaria lo que determinaba el aumento en la demanda laboral,
ya que con esto llegaba el aumento en los niveles de producción.
Para los miembros de la corriente Neoclásica, la teoría del empleo se crea a partir del esquema
del mercado, en donde este es el encargado de moderar las relaciones laborales, en los supuestos
de estos teóricos, la rigidez en los salarios es la causa del desempleo y al bajar los salarios se
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suben los niveles de empleo, en esta teoría el empleo está delimitado a la oferta laboral. De la
teoría neoclásica se resalta el aporte de clasificar los tipos de desempleo.
– Desempleo Cíclico: Es aquel que se genera cuando hay una baja en la demanda, por lo general
se presenta en los ciclos económicos.
– Desempleo Estructural: Es cuando la estructura productiva no genera los suficientes trabajos
para la población económicamente activa.
– Desempleo Friccionar: Cuando la población económicamente activa rota de trabajo buscando
mejores expectativas o condiciones laborales.
Por otro lado, la teoría del empleo para el economista británico Alfred Marshall, estaba
directamente relacionada con el crecimiento en la fuerzas de producción, es decir que a medida
que estas aumentan también aumenta la ocupación y mejoran los salarios.
El británico John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes en el siglo XX,
plantea su teoría de empleo partiendo del supuesto que en el momento en que los salarios en el
mercado incrementan, también lo hacen el consumo y la inversión, de igual forma crece el
número de puestos de trabajo y a su vez la producción y la creación de empresas fabricantes de
bienes y servicios, que para esta fabricación requieren más mano de obra.
Para Carlos Marx el desempleo deriva de la producción de capital y a su vez de la
acumulación del mismo, esto ocasiona en la población niveles críticos de desempleo, pues esta
acumulación del capital se convierte en industrias de reserva, que son la mano de obra disponible
para el proceso de producción capitalista. Para Marx la solución radica en que el estado regule y
distribuya los recursos involucrando a los trabajadores para realizar una producción planificada.
A finales de los años 50, el economista Neozelandés William Phillips, halló empíricamente una
relación entre la inflación y el desempleo, 10 años después el economista y estadístico
estadounidense Milton Friedman sugiere la teoría de la tasa natural de desempleo, de manera
simultánea e independiente su compatriota Edmund S. Phelps postula la misma teoría, este
supuesto fue de gran importancia pues planteó la teoría sobre el entorno macroeconómico y su
relación con el desempleo.
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Aterrizando los conceptos de empleo y desempleo a definiciones más recientes se puede
puntualizar en que el empleo es una actividad física o mental desarrollada por los seres humanos,
conscientes de su realización y por la cual recibirán una contraprestación en dinero o en especie y
el desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y
deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de
desocupación forzosa.

Desarrollo a Escala Humana

El economista ambientalista y político chileno Artur Manfred Max Neef, ganador del premio
Nobel Alternativo, en su libro Desarrollo a Escala Humana, hablaba de como las economías
deben estar diseñas para servir a las personas y no las personas servir a las economías, ya que el
desarrollo se debe ver reflejado en las personas y no en las infraestructuras o propiedades, de
igual forma mencionaba la importancia de entender la diferencia entre el crecimiento y el
desarrollo económico, ya que una economía puede crecer pero esto no significa que haya
desarrollo. Además mencionaba que ningún interés económico debe estar por ninguna razón
sobre la vida. Según el chileno, un proceso de desarrollo es eficaz cuando se mejora la calidad de
vida de las personas, y la calidad de vida depende de la posibilidad de satisfacer adecuadamente
sus necesidades básicas fundamentales, para Max Neef estas necesidades se clasifican en
Ontológicas (ser, tener, hacer y estar) y Axiológicas (Subsistencia, protección, afecto,
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) (Max Neef, 1989).
Tomando el desempleo como una carencia de una necesidad fundamental, Max Neff
menciona que esta carencia en los individuos los lleva a entrar en una etapa de altibajos
emocionales, donde atraviesan como mínimo por cuatro etapas: shock, optimismo, pesimismo y
fatalismo. Es en esta última donde el individuo llega a su más bajo nivel de autoestima, una
prolongada estadía en una etapa de desempleo afectará directamente las demás necesidades
fundamentales de las personas. Los problemas de subsistencia y las crisis familiares afectarán
significativamente las relaciones afectivas; la falta de participación creará sentimientos de
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aislamiento y marginación y la disminución en la autoestima, estos sentimientos pueden
transformarse en patologías individuales.
Si bien son procesos económicos los que aumentan el desempleo, una vez que este llega a
niveles críticos tanto en cantidad como en duración, no hay forma de carácter económico que
pueda resolver la problemática en que el problema original se ha transformado, como
problemática pertenece a una transdisciplina que aún no se ha comprendido ni organizado (Max
Neef, 1989).
Las teorías y modelos mencionadas anteriormente se emplearán en la presente investigación
para entender y analizar los diversos factores que contribuyen negativamente en la problemática
de desempleo, teniendo en cuenta las metas a alcanzar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y lo planteado en libro de Max Neef, donde menciona que el crecimiento de una economía no es
necesariamente sinónimo de desarrollo.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación, la recolección de la información macroeconómica
utilizada se realizó en fuentes secundarias, principalmente de informes y boletines de entidades
como la Super Intendencia de Industria y Comercio, El Banco de la República, La Cámara de
Comercio, el DANE, ANALDEX, la Superintendencia de Sociedades entre otras. La información
centrada en el sector textil y de confección fue recopilada de los principales diarios del país y por
sitios web relacionados con el sector, junto a esta información se realizó una serie de entrevistas a
talleres de confección para indagar sobre ciertos aspectos relacionados con la formalidad de
empleo, estas entrevistas se realizaron a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia,
ya que se consideró de mayor utilidad por ser de tipo exploratorio y por no tener claridad sobre el
tamaño del universo.
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El tipo de investigación que aborda el tema de estudio es descriptivo, ya que a partir de la
información recolectada de las fuentes mencionadas anteriormente, se pretende encontrar y
describir los componentes macro y micro de la realidad actual de la situación del sector textil,
para dar respuesta a los objetivos planteados. Para este caso, de los tres métodos de la
investigación descriptiva (método de estudio de caso, método de observación y encuesta de
Investigación), el método de estudio de caso será el utilizado, ya que este implica un análisis
profundo en los individuos o grupos de estudio.
Este proceso de investigación se llevó a cabo a partir de las siguientes etapas: revisión
bibliográfica de diferentes fuentes de información, recolección de información de las personas o
talleres de estudio, análisis o interpretación de la información recolectada y por último
conclusiones.

Hallazgos y Resultados

Avance en la implementación del ODS 8

En el estudio “Cómo informar sobre los ODS: qué aspecto tiene y por qué es importante”,
realizado por la consultora internacional KPMG, se analizaron los informes de más de 200
empresas en todo el mundo para determinar si se están implementando los esto objetivos como
criterios para sus modelos de negocio. La investigación de la consultora identifico que, desde el
acuerdo de los ODS en 2015, solo el 40% de las empresas estudiadas han tomado los ODS como
parte de sus informes corporativos, y de este 40%, el 84% de las empresas están implemento solo
los objetivos que consideran más relevantes para su modelo negocio (King, 2018).
En el estudio, mencionaba Adrian King de KPMG, que hay gigantescas oportunidades de
negocio implícitas en la solución de los actuales problemas que afectan el mundo, pero son pocas
las personas y empresas que entienden esta oportunidad. Todas las empresas obtendrían de la
implementación de los ODS una ventaja competitiva en materia de innovación, alianzas y
transformaciones de los mercados emergentes. El estudio también descubrió que los objetivos de
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mayor relevancia para para las empresas líderes, son el número 13 acción por el clima, el número
8 trabajo decente y crecimiento económico y el tercero Salud y bienestar, y los menos
implementados por las empresas están el número 2,14 y 15 hambre cero, vida submarina y vida
de ecosistemas terrestres respectivamente. Para el consultor, es de vital importancia que las
compañías entiendan la necesidad de vincular los ODS a su estrategia corporativa, y que a su vez
trabajen en conjunto con los empleados, las comunidades y las ONG.
Por otro lado, en el informe Index and Dashboards Report 2017 de Bertelsmann Stiftung, se dio a
conocer el grado de implementación alcanzado por gran parte de los países del mundo hasta el
momento. Para poder clasificar estos países, se trabajó una escala numérica de 0 a 100 en la cual
el número cero es el que menor avance ha registrado y cien el país con mayor nivel de
implementación, en el Gráfico 1 se muestran los países con menor calificación según la escala
mencionada (Stiftung, 2017).

Gráfico 1. Países con menor calificación

Fuente: Elaboración propia adaptado de SDG Index and Dashboards Report 2017

Como se observa en el gráfico 1, los países con las cinco calificaciones más bajas se
encuentran ubicados en el continente africano, siendo la República Centro Africana el país con el
nivel más bajo de implementación, de igual forma ninguno de estos cinco países supera al menos
el 50% implementación. En estos países los niveles de deuda pública se muestran al alza, la
disponibilidad de empleos dignos no es significativa con respecto a la cantidad de nuevos
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miembros en la fuerza laboral y la pobreza es generalizada. Aunque el crecimiento del producto
interno bruto (PIB) per cápita en 2018 de la región fue positivo, no fue suficiente para minimizar
los niveles la pobreza de una forma significativa. Las proyecciones indicaron que la tasa de
recuento de la pobreza, según la línea de pobreza internacional de USD 1,90 al día, en Paridad de
Poder Adquisitivo (PPA) de 2011 solo disminuyó ligeramente (Banco Mundial, 2018).
Mientras tanto, en el continente europeo se cuenta actualmente con el Observatorio de
Desarrollo Sostenible (ODS), el cual se encuentra actualmente promoviendo la sostenibilidad en
la Unión Europea (UE) a través del incremento y mejora en factores como la prosperidad
económica, la inclusión social y la responsabilidad medioambiental. Este observatorio viene
trabajando en la inclusión de los ciudadanos y las empresas en el camino a una Europa más
sostenible. Solo este miembro de las instituciones europeas se dedica exclusivamente a promover
políticas sostenibles en todos los sectores (EESC, 2015). Este interés por la sostenibilidad
permite que los países europeos se encuentren como los mejores calificados frente al avance en la
implementación de los ODS como se muestra en el gráfico 2.

Gráfico 2. Países con mejor calificación

Fuente: Elaboración propia adaptado de SDG Index and Dashboards Report 2017

A diferencia del continente Africano, en el Europeo, lo países analizados ya se encuentran por
encima de 80 en la escala de calificación, ocupando Suecia el puesto número uno, no solo en
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Europa sino también en el mundo, la calificación que han recibido estos países dejar ver la
importancia del trabajo realizado por el Observatorio de Desarrollo Sostenible.
En el caso de Centro y Latinoamérica, no hay un solo país que haya podido alcanzar una
calificación de al menos 80, la tabla 1 muestra el puesto y la calificación que ocupa a nivel
mundial cada uno de los países centro y latinoamericanos, ubicando a Colombia en el puesto 88
con un nivel de implementación de 64,8%.

Tabla 1. Clasificación países Centro y Latinoamérica
LATINOAMERICA
País
Puesto Calificación
Cuba
29
75,5
Argentina
41
72,5
Chile
44
71,6
Costa Rica
53
69,8
Brasil
56
69,5
México
58
69,1
Trinidad y Tobago
59
69,1
Ecuador
60
69
República Dominicana
70
67,7
Jamaica
74
66,6
Paraguay
75
66,1
Belice
76
66
Barbados
78
66
Perú
79
66
Venezuela
82
65,8
Uruguay
87
71
Colombia
88
64,8
Bolivia
90
64,7
Guyana
91
64,7
Panamá
96
63,9
Nicaragua
97
63,1
El Salvador
99
62,9
Honduras
103
61,7
Guatemala
110
58,3
Fuente: Elaboración propia adaptado de SDG Index and Dashboards Report 2017
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Colombia ha tenido un papel significativo en el desarrollo y la creación de los ODS (Decreto
0280 del 18 de febrero de 2015), por esta razón en marzo de 2018 en el documento CONPES
3918, se estableció cada una de las metas, planes y estrategias para alcanzar todo lo pactado en la
Agenda 2030. A pesar de esto, el actual Plan de Gobierno en Colombia ubica a los sectores
minero-energético, de hidrocarburos y transporte, como claves en el desarrollo económico,
sectores que han sido de las principales causas en el conflicto social, debido a sus impactos en los
derechos humanos y en el ambiente (Stiftung, 2017).

Gráfico 3. Rendimiento promedio por ODS en Colombia.

Fuente: SDG Index and Dashboards Report 2017

En el gráfico 3, se puede observar que en Colombia algunos ODS como el 9,10,14 y 16 aún no
llegan a 50 en la escala de calificación, asimismo se expone que el objetivo 8; Trabajo decente y
crecimiento económico, supera por muy poco este nivel de implementación, situación que no es
alentadora para el desarrollo del país y el cumplimiento de lo pactado en la agenda 2030,
asumiendo que este crecimiento económico influye directamente en otros objeticos como: 1:
Poner fin a la pobreza, 2: Hambre Cero, 9: Industria, innovación, infraestructura, 10:
Reducir inequidades, 11: Ciudades y comunidades sostenibles, 12: Consumo responsable
y producción.
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Dentro de las metas establecidas en el Documento CONPES 3918 de 2018 por el
Departamento Nacional de Planeación (DPN), se planteó una meta en la tasa formalidad laboral
para trabajar en el desarrollo e implementación del objetivo 8; trabajo decente y crecimiento
económico, en la imagen 1 se muestran las metas planteadas a alcanzar en un periodo a corto,
mediano y largo plazo en 2015, 2018 y 2030 respectivamente (DNP, 2018).

Imagen 1. Metas ODS 8; Trabajo decente y crecimiento económico

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DPN)

Sin embargo, para noviembre de 2018 en el estudio ‘Trabajo formal en Colombia: realidad y
retos’, presentado por la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), se presentó
que la tasa de empleo formal en el país estaba alrededor del 42,5 %. Entre 2010 y 2018 en el país
se han creado más de 3,8 millones de empleos, en cuestión de desempleo juvenil la cifra pasó de
20% en 2010 a 15,9% en 2016. La región más destacada es el Pacífico, donde el desempleo bajó
de un 14,4% a un 9,8% (FASECOLDA, 2018).
En julio de 2018 Colombia presentó ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones
Unidas, por segunda vez el Reporte de Avance Voluntario en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los datos consignados en este reporte se muestra de
manera detallada el porcentaje de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) a cada
uno de los ODS, tal y como se ve en el gráfico 4.
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Gráfico 4. Porcentaje de destinación PGN por ODS 2015-2017

Fuente: DNP-Reporte Nacional Voluntario Colombia

En el gráfico se puede identificar que la inversión que se ha realizado hasta el momento a los
ODS no ha sido equitativa, y la que se realiza en particular al ODS de estudio es una de las más
bajas.

Comportamiento económico del sector textil

Para entender la importancia de los ODS y en el caso de esta investigación el ODS 8;
Trabajo decente y crecimiento económico, en la generación de empleo en el sector textil,
es necesario conocer el comportamiento económico que ha tenido el país en los últimos
años. Colombia en 2017 llegó a registrar el crecimiento más bajo en el Producto Interno
Bruto (PIB) desde 2009 con un 1,8%, tal y como se ve en el gráfico 5, sin embargo, en el
panorama se evidenció un cambio alentador para el cierre de 2018 mostrando un alza porcentual
en la variación del PIB. En la última década el sector encargado de jalonar la economía del país
ha cambiado 4 veces, entre el año 2007 y 2009 el país dependía de la actividad petrolera, en los
siguientes dos años el motor económico pasó a ser la explotación de minas y canteras, luego fue
el sector de construcción y en los últimos 2 periodos se ha fortalecido nuevamente el agro (Riaño,
2018). El gráfico 5 expone un consolidado del crecimiento en el PIB desde el año 2009.
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Gráfico 5. Histórico Producto Interno Bruto

Fuente: Fuente propia adaptado DANE – Comercio exterior

En el crecimiento del 1,8% que se registró en el año 2017, el sector más influyente fue
agricultura, ganadería y caza que presentó un incremento del 4,9%, el cual es el segundo más alto
desde el año 1995, según Mauricio Perfetti, director del DANE, este sector junto con la actividad
financiera, fueron los líderes del crecimiento en los 4 trimestre de 2017, por otro lado, algunas de
las actividades económicas con variación negativa en los mismos cuatro periodos, fueron la
explotación de minas y canteras con -3,6% y la industria manufacturera que registró un -1,0%
(Portafolio, 2018).
Para el caso de la producción manufacturera, en 2017 cayó en un 0,6% en comparación con
2016, la industria manufacturera ha sido para el país una actividad económica de muchos
altibajos, teniendo años críticos y algunos de bastante fuerza económica, el año 2017 fue uno de
los críticos, llegando a uno de los niveles más bajos de desempeño para esta actividad en los
últimos años, en 2016 el crecimiento del sector manufacturero fue de 3,5%, mientras que en los
años 2015 y 2014 fue de 0,9% y 1.5%, respectivamente, el gráfico 6 refleja la participación que
ha tenido la industria manufacturera en el PIB en los últimos 10 años (Elejalde, 2018).
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Gráfico 6. Representación de la Industria manufacturera en el PIB

Fuente: Fuente propia adaptado del DANE

Según la encuesta de la industria manufacturera realizada por el DANE en 2017, el bajo aporte
del sector manufacturero al PIB en ese año, el cual se evidencia en el gráfico, fue debido al
declive en la producción industrial, principalmente a los bajos niveles en la fabricación de
prendas de vestir, el sector textil y confecciones participó con un 8,8% en el PIB de la industria
manufacturera. Para Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y
Afines (CCCyA), el bajo nivel en la fabricación de prendas de vestir se debe principalmente a dos
factores, las importaciones de productos textiles de países asiáticos y el contrabando. En la
entrevista realizada a Criado por el Diario El Nuevo Siglo en marzo de 2019, informaba que
según la DIAN la mercancía textil que entra al año al país por contrabando llega alrededor de los
6 billones de pesos, según esta cifra el contrabando tiene la tercera parte del mercado textil ya
que 18 billones es el total del mercado nacional, los importadores legales cuentan con un 35% y
los empresarios formales tienen el otro 30% (El Nuevo Siglo, 2019).
Para el caso de las importaciones de países asiáticos de materias primas y productos
terminados, estas importaciones han crecido en los últimos años significativamente, como es el
caso de China que creció en un 38,7%, África en un 50,8%, y el resto de los países asiáticos en
un 58,4%. Lo que significa que el país se está llenado de mercancía de países que no compran a
Colombia ni siquiera el 1% de sus productos exportados. Estos productos importados ingresan al
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territorio nacional con precios de origen que alcanzan a ser 50% más bajos que los nacionales, lo
cual hace crecer la desventaja de la industria local (El Nuevo Siglo, 2019).
A partir de los boletines de comercio exterior publicados anualmente por el DANE, en los
cuales se muestran los comportamientos generales del comercio en el país en cada uno de los
sectores, en el graficó 7 se expone un consolidado de las importaciones y exportaciones del sector
textil entre el año 2013 y 2018.

Gráfico 7. Importaciones - Exportaciones sector textil y confecciones 2013-2018

Fuente: Fuente propia adaptado Boletín técnico, Comercio Exterior – DANE

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN, el aumento de las
importaciones que se observa en el gráfico entre el periodo de 2017 y 2018 registró un alza de
15,1%, este comportamiento se debió principalmente al crecimiento de 15,3% en el grupo
Manufacturas (López J. , 2018).

Programas del estado para la generación de empleo en el sector textil.

En abril de 2018, en época de elecciones, el actual presidente Iván Duque se comprometió a
crear beneficios para sacar al sector textil de la crisis que está atravesando, “Queremos es abrirle
espacio a la exportación del textil colombiano, que lleguen a nuevos mercados y que no se vean
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afectados por el contrabando técnico, que ha sido el depredador de nuestra industria textil”. Dijó
el actual mandatario (Duque, 2018).
“Quiero asumir un compromiso con el sector: que enfrentemos el contrabando técnico, que
miremos formas de diferenciación de IVA que le ayuden al sector, que se pueda descontar el IVA
de la maquinaria que se ha importado para hacer transformación productiva, que tengamos a
Colombia convertida en un centro regional de confección que atraiga turismo y que genere
además, oportunidades de ventas hacia el exterior”, señaló Duque en la ciudad de Medellín
durante un evento con el sector textil (Duque, 2018).
Para la misma fecha el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines
(CCCyA), Guillermo Criado, solicitó al nuevo gobierno nacional a través de un documento que
entregó al viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, que eliminará el arancel de 10%
que se debe pagar sobre las importaciones de los hilos. (Bejarano, 2018). También se manifestó
la idea de subir a un 40% el arancel a productos provenientes de países asiáticos y que se bajará
el IVA a productos textiles. Sin embargo para diciembre del mismo año Robinson Gómez
Giraldo, director de la CCCyA, manifestó, “El gobierno del presidente Iván Duque, no nos está
correspondiendo con los compromisos planteados en la campaña electoral, y en especial con el
aspecto arancelario”, también aclaró que en estos momentos el arancel a los productos textiles
importados es de un 15 %, valor que no es suficiente para luchar contra los bajos costos que
tienen los productores asiáticos. De igual forma manifestó que el Ministerio de Comercio no ha
tenido ningún interés en defender esta industria, la cual genera más de 1,85 millones de empleos
(Jiménez, 2018).
De manera análoga las exportaciones en el sector, según Carlos Eduardo Botero presidente de
INEXMODA las ventas a otros países de textiles crecieron 15,6% en el último año, las cifras que
fueron entregadas por el DANE evidenciaron que el porcentaje de crecimiento fue la cifra más
alta que ha recibido el sector desde junio de 2017 cuando había subido 26%. Si China se
mantiene como principal país importador para Colombia, Estados Unidos de igual forma se
mantiene como principal país de destino (López J. , 2018).
Este crecimiento exponencial de las importaciones, sumado al crecimiento del contrabando y
la falta de colaboración por parte del estado, está acabando aceleradamente con empleos en el
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país, el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de
Economía de la Universidad Externado, Estefano Farné, explicó la relación porcentual entre el
crecimiento del empleo y el de la población, y mostraba que el empleo crece en un 0,5%
aproximadamente, mientras que la fuerza laboral crece cerca del 1,4%, lo que significa que el
crecimiento del número de personas ingresando al mercado laboral es dos veces mayor a la
cantidad de ofertas o vacantes disponibles. En el Gráfico 8, se muestra el histórico de la tasa de
desempleo en Colombia desde el año 2001 hasta el año 2018.

Gráfico 8. Histórico Tasa de desempleo

Fuente: elaboración propia adaptado DANE – Empleo y Desempleo

En el informe del DANE del tercer trimestre de 2018 se mostró como hasta junio del mismo
año, se encontraban laborando más de 22 millones de personas, y aunque es uno de los niveles
más altos de ocupación desde 2001, no es suficiente para bajar los niveles de desempleo de
manera significativa, sin embargo, con este resultado se completan cuatro periodos consecutivos
con población ocupada por encima de 22 millones de personas (DANE, 2018).
Para el mes de enero de 2019 la tasa de desempleo fue 12,8%, lo que representó un aumento
de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (11,8%). La tasa global de
participación se ubicó en 63,5% y la tasa de ocupación fue 55,3%. En el mismo mes del año
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anterior estas tasas fueron 63,2% y 55,8% respectivamente. También se observó a partir de la
investigación que según la Encuesta Manufacturera Mensual (EMM) publicada en diciembre de
2018 por el DANE, la tasa ocupación en la industria textil cayó en un 3,7% (DANE, 2019). En el
grafico 9 se representas las cifras mencionadas.

Gráfico 9. Tasa global de participación, ocupación y desempleo

Fuente: DIAN- Gran encuesta integrada de hogares (GEIH)

Según Guillermo Criado presidente de (CCCyA), en el año 2005 el sector textil y confección
era el responsable del 32,5% de las personas ocupadas laboralmente, y en 2017 esta cifra bajó a
un 21,35%, en otras palabras en un periodo de 12 años desaparecieron más de 600 mil puestos de
trabajo. Para el DANE en 2016 había en el sector 606.752 empleos formales, y para el cierre de
2018 solo se contaba con 542.321 puestos de trabajo, lo que significa que se perdió cerca del
10,6% de puestos en el sector textil y confección, dijo Criado. Esta crítica situación llega a su
vez con el cierre de muchas empresas, según cifras de la Superintendencia de Sociedades, a la
fecha han habido alrededor de 136 compañías en procesos de restructuración y liquidación en los
últimos 15 años. “Lo más grave es que muchos de estos ahora desempleados son madres cabezas
de familia del nivel de subsistencia, en 2016 éramos unos 2 millones de personas que
dependíamos de esta industria, y hoy somos 1 millón 500 mil” informó Criado (El Nuevo Siglo,
2019).
Así mismo en una entrevista a Mauricio Perfetti, director del Departamento Nacional de
Estadísticas (DANE), por parte del equipo de la AGENCIA DE NOTICIAS RPTV, Perfetti
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mencionaba que según la gran encuesta integrada de hogares, el sector textil y confecciones en el
país genera cerca del 25% del empleo formal e informal de todo el empleo que genera la industria
manufacturera del país, lo que significa que cerca de 600 mil empleos se deben a este sector.
Perfetti también menciono que según Inexmoda para 2007, las exportaciones en el sector textil
estaban por encima de los US$200 millones y para el último trimestre de 2017 las exportaciones
del sector habían bajado a los US$99,2 millones según datos de Procolombia.
De manera complementaria muchas de las falencias en cuestión de competitividad que se
observan en el sector textil se encuentran también en la falta de desarrollos en las áreas de
investigación. Actualmente el país no cuenta con una oferta para el sector por parte de los
centros de investigación, ni con personal con interés en resolver problemas en el sector textil.
Además no se cuenta con una oferta laboral de personal altamente calificado en el área, como
ingenieros textiles o personal técnico. Según algunas estimaciones el 74% del personal del
sector, solo cuenta con formación bachiller, actualmente en el país solo hay una facultad de
ingeniería textil, 11 programas universitarios de diseño de modas, y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) ofrece alrededor de 40 cursos relacionados con el sector (Revista Dinero,
2017).
Para finalizar, la distribución del sector textil en Colombia según INEXMODA, está dada de
la siguiente manera, el 38% de la producción se encuentra en Medellín, Bogotá genera el 53% de
los textiles, Ibagué fabrica el 5%, Cali representa el 2% de esta fabricación y Pereira cuenta con
el 2% de esta industria (Encolombia, 2014). Para el caso de Bogotá, según la Cámara de
Comercio, en la ciudad hay actualmente más de 30 mil empresas registradas y estas representan
el 38% del todo el país. Bogotá es el más grande centro de fabricación, comercialización,
distribución y diseño del país. El sector textil de esta ciudad, representa el 1.36% del PIB y
genera de manera directa alrededor de 200 mil empleos y según la DIAN en 2016 presentó unas
exportaciones de USD$ 247.858.595 (KIEN Y KE MODA, 2017).
Análisis

Si bien en algunos países y en grandes compañías del mundo se está evidenciando la
implementación del ODS 8; Trabajo decente y crecimiento económico, como una ventaja
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competitiva, Colombia, a pesar de estar comprometido con el avance en desarrollo sostenible a
través de los ODS, no implementa de manera relevante el N° 8 en su plan de desarrollo, esto se
evidencia en la distribución que se está haciendo del PGN en los diversos rubros y en particular
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 8 actualmente tiene el tercer porcentaje 0,6
% más bajo de inversión después de los ODS 2; Igualdad de género con un 0,5% y el ODS 10;
Reducción de las desigualdades con un 0.4%.
De igual forma se puede evidenciar que de las 10 metas planteadas para este objetivo a nivel
mundial, como mejorar la productividad, trabajar en innovación, igual oportunidades para
hombres y mujeres, acceso a servicios bancarios, entre otros, en la agenda 2030 en Colombia solo
se plantearon metas al ODS 8 con respecto a la tasa de formalidad laboral.
Indicador N° 1 Implementación

Fuente: Elaboración propia

Es decir que hasta el momento solo se ha implementado en Colombia el 0,1% de las metas
pactadas, esta meta de formalidad se tomó a corto, mediano y largo plazo; para el año 2015 una
tasa del 46,7%, para el año 2018 una del 52% y por último para el año 2030 una tasa de
formalidad laboral del 60% como lo muestra la imagen 1.
Indicador N° 2 Formalidad

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, para finales del año 2018 el porcentaje
de esta tasa de formalidad se encontraba en un 42,5%, lo que significa que a la fecha Colombia
no ha logrado alcanzar en el periodo de mediano plazo la meta planteada para alcanzar en el
periodo de corto plazo, llegando en 2018 tan solo a una efectividad en esta meta del 0,82%.
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También se puede evidenciar según los resultados de la investigación, que la inversión o el
trabajo que se está llevando a cabo para la implementación del ODS 8 directamente en el sector
textil por parte del estado, no ha tenido un impacto representativo, y por tal razón no se evidencia
un avance relevante en lo que se consigna en el Reporte de Avance Voluntario en la
implementación de los ODS presentado en Nueva York al Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas, el país tiene sus esfuerzos en los sectores minero-energético, de hidrocarburos
y transporte.
De ahí, en materia de formalidad laboral se pudo observar a partir de la información
suministrada por los talleres de confección de la ciudad de Bogotá, que solo el 51,6% de estos
talleres consultados se encuentran constituidos legalmente y que el 71% de estos talleres aporta a
Salud, ARL y PENSIÓN. También se halló que el 50% no vinculan laboralmente bajo ningún
tipo de contrato ya que su modalidad laboral o de pago es por operaciones o como se conoce en el
sector, “al destajo”, es decir que a cada operación o proceso de una prenda de vestir se le asignará
un precio a pagar y al final de un turno laborado, este será multiplicado por la cantidad de veces
que el proceso se haya realizado, por último se pudo observar que aunque es una cifra
relativamente baja, el 9,7% tienen o han contratado personal menor de edad. Ver Anexo 1
De acuerdo al segundo objetivo específico, en los resultados de la investigación se observa
como el crecimiento de las importaciones para 2018 fue de 15,3% para el sector textil, mientras
que para el mismo sector las exportaciones incrementaron un 15,6%, a simple vista se observa
que el crecimiento porcentual de las importaciones y exportaciones del sector es similar, sin
embargo, cuando aplicamos este porcentaje a las cifras declaradas en 2017 el panorama es
distinto. Para final de 2017 las exportaciones del sector fueron de 7.710 millones de dólares
valor CIF, un crecimiento del 15.6% representa 1,202,76 millones de dólares en las
exportaciones, mientras que las importaciones para 2017 fueron de 35.227,3 millones de dólares
valor CIF que con un aumento del 15,3% representa 5.389,78 millones de dólares más en las
importaciones de productos textiles. En otras palabras mientras las importaciones y
exportaciones sigan teniendo un crecimiento porcentual similar, la cantidad de materias primas y
productos terminados que se importan seguirán siendo 5 veces más que las exportadas. Sumado
a esto, la falta de interés del actual gobierno hacia el sector textil al no cumplir con lo prometido
en época electoral, no ayuda en la creación de oportunidades comerciales en el mercado y solo
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contribuye a que sigan incrementado las importaciones de mercancías que limitan el crecimiento
de la industria nacional.
Sin embargo, aunque se registra un incremento en las exportaciones del sector textil, esto no
implica que se afecte de manera positiva los niveles de ocupación laboral en el país, entre octubre
de 2017 y octubre de 2018 la fabricación en el sector textil, específicamente en la producción de
prendas de vestir creció en un 1%, mientras que en número de puestos de empleo cayó en un
3,7%. Con base en la investigación se puede inferir que una de las principales causa de este
panorama es que muchas marcas y empresas colombianas están optando por tercerizar sus
procesos de producción lo que termina convirtiendo al fabricante colombiano en un importador
más de productos textiles.
De la situación mencionada y teniendo en cuenta la clasificación de desempleo de la corriente
neoclásica donde se dividía el desempleo en: Cíclico, Estructural y Friccionar, se puede deducir
que el desempleo que actualmente se está presentado en el sector textil es un desempleo
estructural, ya que es en este modelo donde la tasa ocupacional disminuye debido a que la
estructura productiva no es capaz de generar los suficientes puestos de trabajo para la población
económicamente activa. En este tipo de desempleo hay una gran diferencia entre lo que
requieren las compañías y lo que la fuerza laborar puede brindar. Según la investigación se
observó que algunas empresas colombianas, se han visto obligadas a buscar su mano de obra en
otros países, debido a los bajos precios de la producción en estos lugares. Esto se debe a la mano
de obra barata que ofrecen, para competir con estos países en la mismas condiciones de precio,
las empresas colombianas requerirían igualmente personal dispuesto a trabajar con sueldos o
salarios por debajo de lo legal para hacer algo de frente. En otras palabras la estructura
productiva del sector textil es capaz de generar empleos pero no en las condiciones que requieren
los individuos, por esta razón la mano de obra es contratada en el exterior lo que ocasiona la
escasez de los puestos de trabajo.
La investigación determinó que el desempleo es la carencia de una necesidad fundamental
según el modelo de Max Neef, con base en lo analizado en este modelo se puede afirmar que el
empleo se ubica como una necesidad axiológica indispensable para la subsistencia, que le permite
al individuo satisfacer cada una de las necesidades ontológicas; Ser (Salud física y mental), Tener
(alimentación y abrigo), Hacer (alimentar, procrear y descansar) y Estar (entorno vital y social).
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Según el economista la carencia de cada necesidad axiológica genera una clase distinta de
pobreza, lo que para el caso generaría en el individuo tanto una pobreza emocional como una
económica. Por otro lado, de lo investigado en el libro de Max Neef se afirmaba que el hecho de
que haya un crecimiento económico no significa que este habiendo un crecimiento en el
desarrollo.
Tomando como base los resultados de la investigación se toma como cierta esta última
afirmación, al partir del hecho mencionado anteriormente en el cual se analizaba que en el sector
textil la fabricación de prendas de vestir creció en 2018 en un 1%, mientras que la ocupación de
la población laboral en este mismo sector decreció en un 3,7%. El hecho de que en el sector
textil hay un crecimiento económico y no un desarrollo, o en otras palabras un crecimiento
laboral, y que esto crea en los nuevos desempleados del sector textil no solo una pobreza
económica sino también emocional una emocional, es una muestra clara de lo lejos que está el
sector textil en la implementación eficiente del ODS 8.

Conclusiones

Como resultado de la investigación realizada, se puede concluir que no son claros los planes
de desarrollo por parte del Estado para el sector textil, y más aún en la generación de empleo
formal, de la información obtenida se observó que para 2017 en época electoral se plantearon una
serie de peticiones por parte de la Cámara de Colombiana de la Confección y Afines, al mismo
tiempo que se proponían beneficios por parte del actual gobierno, sin embargo, según los
representantes del gremio no se han visto resultados de las propuestas ni de las solicitudes.

Es importante resaltar, que aunque no se halló información representativa que evidencie la
creación de planes de desarrollo para impulsar la producción textil y generar nuevos puestos de
trabajo, aun así este sector pudo tener un crecimiento en sus exportaciones textiles y en la
fabricación de prendas de vestir en 2018, luego de haberse visto en un constante declive en los 5
años anteriores. Junto a esto, se suma el hecho de que sigue siendo uno de los sectores que más
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contribuye en la ocupación laboral, si este sector funcionara con mayor tecnología en maquinaria
e insumos, personal calificado y ayuda en planes de desarrollo, puede ser en el mercado textil un
productor mucho más competitivo.
Asimismo, aunque no hay un conocimiento claro de cuales son los planes de desarrollo para
fomentar el sector textil, si se observa que se está realizando una inversión al ODS 8 del
Presupuesto General de la Nación (PGN), aunque no directamente al sector textil, sino a la
economía en general y solo se hace énfasis a este objetivo en subir los índices de formalidad
laboral dejando a un lado factores como; el uso intensivo de mano de obra, modernización
tecnológica, crear nuevos puestos de trabajo, innovación, emprendimiento, entre otros. Si cada
una de estas metas enmarcadas en el Objetivo 8 se llevan al sector textil, la productividad y la
eficiencia de este sector se podrá fortalecer, no se insinúa que un objetivo tenga más relevancia
que otros, pero vale la pena resaltar que el ODS 8 contribuye directamente en temas implícitos en
otros objetivos, como minimizar los niveles de hambre y pobreza, innovación e infraestructura,
producción responsable, entre otros.
Es importante el apoyo por parte del Estado limitando la cantidad de mercancía textil que
pueda ingresar al país, de igual forma se deben crear beneficios para que las empresas nacionales
sigan fabricando en el país y eviten tercerizar sus procesos de producción. Sumado a esto las
empresas deben realizar inversión en temas como la innovación, tecnificación y la
especialización del conocimiento que les permitan ser más competitivos. Si se fortaleciera el
control arancelario de materias primas y prendas de vestir al país, se disminuiría el impacto del
producto extranjero sobre el nacional y sería una oportunidad de empleo directo e indirecto con el
sector, como por ejemplo los insumos a base de algodón, ya que si estas materias fueran
procesadas en el país, esto generaría mayor oportunidad de empleo no solo a las personas
fabricantes sino también generaría empleos en el campo y en general a toda la cadena de
abastecimiento.
Es de vital importancia la ayuda por parte del Gobierno Nacional, en maximizar la
implementación del ODS 8 y empezar a trabajar con este objetivo en el sector textil, así como
también es importante el cumplimento de las metas pactadas, ya que la única meta que se observa
en la agenda 2030 para el sector textil no se ha cumplido a la fecha.
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Por último es importante trabajar en conjunto el gobierno y el sector para generar conciencia
en los consumidores, enfatizando que la compra y el consumo de prendas de vestir e insumos
importados, es uno de los factores que más está causando el cierre de empresas nacionales en el
sector textil y son estas empresas las que aportan en la creación de nuevos puestos de trabajo,
dado que mientras la actual situación de la compra de mercancía importada a menor precio se
siga presentando, la tasa de desempleo seguirá creciendo, también es importante resaltar que el
número de personas afectas por el desempleo en el sector, se incrementa al tener en cuenta que la
gran mayoría de nuevos desempleados en el sector son cabezas de familia las cuales tienen a su
cargo en la mayoría de los casos más de una persona.
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Anexo
Anexo 1

1. ¿Esta su empresas y/o taller constituido legalmente?

Fuente: Elaboración propia

2. ¿Aporta usted de manera independiente a Salud, ARL y PENSIÓN?

Fuente: Elaboración propia

3. ¿Cuántas personas tiene usted actualmente empleadas?

Fuente: Elaboración propia
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4. ¿En qué modalidad laborar se encuentra su personal de trabajo?

Fuente: Elaboración propia

5. ¿Cuál es el horario laboral de estas personas?

Fuente: Elaboración propia

6.

¿Tiene contratado o ha contratado anteriormente personal menor de edad?

Fuente: Elaboración propia
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