


Un proyecto de Bogotá Circular que impulsa el desarrollo de estrategias de 
economía circular en todos los eslabones del sector de la moda en la ciudad.



¿Qué es Bogotá Circular?

Es una iniciativa para articular, direccionar y 
apoyar la transición de la ciudad hacia la 
economía circular como una herramienta 
de apoyo para la construcción de un 
ecosistema urbano sostenible, regenerativo 
y restaurativo que, a la vez, genere 
prosperidad y resiliencia económica para 
sus habitantes.



• Gestionar la gobernanza para la definición e implementación de 
Bogotá Circular.

• Priorizar proyectos aceleradores con visión de ciudad, que sean 
puntos de referencia del programa.

• Fomentar la creación de nuevos emprendimientos y puestos de 
trabajo en sectores relacionados con la fabricación, la reutilización, 
las reparaciones y los servicios.

• Apoyar e incentivar la definición de un marco regulatorio para 
promover el desarrollo de modelos comerciales circulares.

• Acelerar la inclusión de los principios de circularidad en la 
planificación urbana, la infraestructura y los procedimientos de 
gestión de activos.

Objetivos



Proyectos aceleradores

1. Red Moda Circular
2. Plataforma colaborativa regional de economía 

circular
3. Gestión de residuos orgánicos en el sector 

agroalimentario
4. Laboratorios urbanos de economía circular
5. Planificación y desarrollo urbano circular
6. Servicios públicos circulares



Macrotendencias 2022
Tendencias globales que determinarán el mercado a corto, mediano y largo plazo 

para todos los sectores económicos. 

Escalas:

1. NUEVA NORMALIDAD:
Tendencias actuales y dominantes.

- Crisis de materias primas
- Cuellos de botella en cadenas de suministro
- Pérdida de biodiversidad

2. ZONA REACTIVA: 
Perspectiva a corto plazo, tendencia que 
necesita 1 a 5 años para entrar en la corriente 
principal.

- Energías limpias
- Consumidores conscientes

3. ZONA DE INNOVACIÓN: 
Perspectiva a mediano plazo, tendencia que 
necesita 5 a 20 años para ingresar a la corriente 
principal

- Economías de circuito cerrado

Crisis de materias primas

Pérdida de biodiversidad

Cuellos de botella en 
cadenas de suministro

Energías limpias

Consumidores conscientes

Economías de 
circuito cerrado
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Fuente: Infuture institute trend map – https://infuture.institute/en/trends-map-2022/



Así se ve la moda rápida

Fuente: https://www.elconfidencial.com/medioambiente/ciudad/2022-02-11/atacama-el-mayor-vertedero-de-ropa-del-
mundo_3373533/



METGALA
Moda sostenible en la alfombra roja
Reusar, trending

Billie Eilish 
Vestido de Gucci con 
materiales reciclados 
(técnica de upcycling) 

Emily Ratajkowski 
Vestido de Atelier 
Versace. Vestido de la 
colección primavera 
/verano 1992, usado en 
2022, 30 años después.

Cameron Díaz
Vestido de Stella Mc 
Cartney con algodón 
orgánico y cristales 
de vidrio reciclado (gala 
de 2012)

Emma Stone 
Reúsa su vestido de 
novia de Louis Vuitton

Shawn Mendes 
Traje de Tommy Hilfiger 
con procesos totalmente 
circulares.

Fuente fotográfica: VOGUE España



The Green Carpet Challenge
Se lanzó en 2010, cuando Livia Firth desfiló con vestidos sostenibles 

por la alfombra roja de la temporada de premios.

Livia Firth en los Globos de Oro 2010, 
con un vestido de novia reciclado. Fuente: 
https://eco-age.com/resources/green-

carpet-challenge/

Livia Firth en el estreno de ‘A single man’ 
en 2010 con un vestido hecho con material 

reciclado. Fuente: https://eco-
age.com/resources/green-carpet-challenge/

Livia Firth en los Premios del Sindicato 
de Actores 2010 con un vestido hecho de 

fibra de leche. 
Fuente: https://eco-age.com/resources/green-

carpet-challenge/



1. Subida de precios de materias primas y logística de 
transporte. 
2. Sostenibilidad y economía circular.
3. Digitalización y tecnología para acercarse y conocer 
las necesidades del cliente. 
4. Trasladar abastecimientos y operatividad a 
mercados en proximidad.
5. Diversificación de oferta de productos debido a 
nuevos modelos de consumo pospandemia.

Los grandes drivers del futuro de la moda

Consumidor del futuro
(Generación Z)

Exige transparencia y 
coherencia en las marcas 

• Ropa de segunda mano
• Servicios posventa de reparación 
• Colecciones atemporales
• Renting de ropa
• Racionalización del consumo de las 

materias primas 
• Localización de la fabricación
• Stock cero 
• Distribuciones más controladas

Algunas estrategias 
tendencia:

Fuente: Global Fashion Drivers 2022 – https://www.modaes.es/back-stage/global-fashion-
drivers-2021-que-mueve-a-la-moda.html

Las prioridades corporativas del sector de moda 
colombiano:

Innovación

Exclusividad

Ecodiseño

Responsabilidad 
ambiental y social



Proyecto dirigido a impulsar el desarrollo de estrategias de economía circular en
todos los eslabones de la cadena del sector de la moda en Bogotá, para que:

- Se dinamicen encadenamientos productivos.
- Se reduzca el consumo de recursos naturales.
- Se fomente el crecimiento verde a través de la transición hacia modelos de negocio 

circulares.
- Se generen menos residuos.

¿Qué es?
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Transformación 

energética

Línea estratégica

Eslabón: fabricación

Eficiencia energética, 

consumo racional de la 

energía.

Líder de línea
Secretaría de Ambiente, 

Corporación Ambiental 
Empresarial CAEM
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Ecodiseño

Línea estratégica

Eslabón: diseño y 

confección

Estrategia de formación en 

ecodiseño y desarrollo de 

prototipos en líneas 

productivas.

Líder de línea
Cámara de Comercio de 

Bogotá, Secretaría de 
Ambiente
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3Reparación

Línea estratégica

Eslabón: comercialización 

Prototipado de estrategias 

para servicios de reparación y 

recuperación de textil 

confeccionado. 

Líder de línea

Fenalco, secretarías de 

Desarrollo Económico y 
Ambiente
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Consumo sostenible

Línea estratégica

Eslabón: uso

Estrategia de comunicación de 

consumo sostenible.

Líder de línea
Secretaría de Ambiente
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Recuperación-

valorización

Línea estratégica

Eslabón: uso y gestión del 

residuo

Desarrollo de esquemas de 

gestión para la recuperación 

de ropa usada, dotación y 

excedentes textiles.

Líder de línea
Secretaría de Ambiente, 

Cámara de Comercio de 
Bogotá
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I+D+i

Línea estratégica

Eslabón: gestores de 

transformación

Estrategias de 

aprovechamiento y 

valorización de textiles e 

innovación en materias primas 

circulares.

Líder de línea

Cámara de Comercio de 
Bogotá, Fenalco



Fecha límite:
31 de mayo 2022

pro-redes@ambientebogota.gov.co - amelo@fenalcobogota.com.co - sergio.salamanca@ccb.org.co -
lsilvav@desarrolloeconomico.gov.co

Únete a este proyecto distrital para el sector de la moda

Inscríbete aquí










