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“Empleos 
Verdes: una 
oportunidad para 
la recuperación 
económica 
sustentable 
centrada en las 
personas” 



¿Cómo se vincula la 
“agenda verde” con una

economía más inclusiva y 
robusta?



• Aumentan los extremos climáticos: aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor y 
sequías; un aumento en el riesgo de incendios inundaciones y zoonosis/pandemias. 

• Incluso con medidas drásticas e inmediatas, el planeta tardaría entre 20 y 30 años en retomar el pulso.

• En 2020, hubo 980 catástrofes naturales con pérdidas por 210.000 millones de USD (Munich Re).

• El Producto Interior Bruto (PIB) mundial perderá un 18% en los próximos 30 años (Swiss Re). 

• Comparación: Gran Depresión – 10%,  / COVID 19 – 3% 

• Efectos directos 2021: cierre de rutas comerciales fluviales ( ej. Canal de Panamá 2019, Paraná 2021) y 
colapso de sistemas eléctricos (+10% de demanda estimada en los próximos 10 años BM).

Algunas conclusiones del útimo informe del IPCC sobre Cambio 
Climático:

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20210708/espana-verano-record-calentamiento-global-11805181
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20210804/por-que-ahora-mas-incendios-europa-mediterraneo-motivos-11943240


“La crisis actual es una llamada de atención sin 
precedentes. Necesitamos convertir la 

recuperación en una oportunidad real para 
hacer las cosas bien en el futuro.”

Antonio Guterres: Dia de la Madre Tierra 22 Abril 2020

• El dinero para rescate económico debe estar vinculado a generar empleos en sectores sostenibles.

• Los subsidies e incentivos fiscal debe impulsar un cambio de la economía gris a la verde, priorizar lo 
circular por encima de lo linear.

• Los riesgos y las oportunidades climáticas deben incorporarse al sistema financiero, la formulación
de políticas públicas y la infraestructura.



¿Cómo se vincula la “agenda 

del cambio climático con el 

mundo del trabajo”?



Guy Rider, Director General OIT en la Cumbre Climática, 2019

“Estamos ante el imperativo de avanzar hacia la neutralidad climática y la justicia 
social para todos: primordialmente el imperativo de ecologizar el mundo del trabajo, 

garantizar una transición justa hacia un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo 
sostenible”

- Disminución de la productividad y oferta laboral 
total debido al CC: entre 18 - 44 %

- 2,2% de las horas laborales se pierden anualmente: 
equivale a 80 millones de empleos de tiempo 
completo o 2,4 billones de USD.

- 23 millones de años laborales perdidos entre 2000 y 
2015. perdidos entre 



El Cambio Climático y el Empleo tienen una “relación de doble dirección”:

• Los impactos del cambio climático destruyen empleo y dañan infraestucturas necesarias
para los mercados de trabajo.

• La mayoría de los empleos, especialmente en economías emergentes, depende de los
Recursos Naturales, de las Commodities y de la Minería.

• Las medidas de descarbonizacion y de adaptación pueden ser grandes generadoras de
nuevo empleo si se dan las medidas adecuadas. 24 millones de nuevo empleo.



• Se espera que la transición a una economía baja en gases de efecto invernadero 
conduzca a una creación neta de trabajos. 

• La mitigación del cambio climático puede mantener bajos los costos de adaptación 
futuros .

• Las medidas de adaptación pueden y generar nuevos puestos en la construcción y 
mantenimiento de infraestructura. 

• La reforestación y la forestación son otras medidas de adaptación efectivas que además 
protegen capital natural indispensable para el desarrollo productivo.



¿Qué tenemos que tener en

cuenta necesariamente para 

que una economía verde sea 

una economía justa”?



“Transición Justa”: 4 Principios fundamentales

1. Maximizar la creación de empleo decente y empresas 
sostenibles,

2. Minimizar la destrucción de empleo, 

3. Acompañar el cambio de trabajadores que pierden 
empleo y comunidades perjudicadas, 

4. Promover la generación de empleos verdes 
(Adaptación, Mitigación, Economía Circular, Obra 
Pública, PEPs).



El Empleo Verde como oportunidad 



¿Por qué es importante para la 

Región, especialmente para una

recuperación post-pandemia”?



Covid 19: un llamado a la recuperación verde 
en América Latina
• En 2019 aproximadamente 78 millones de personas trabajan en alguno de los sectores clave para la 

transición justa, 72% de los cuales son hombres y 28% son mujeres. Este dato que da una medida 
de la brecha de género existente relacionada con el empleo verde en la región. 



Una recuperación económica post – COVID 19 es necesariamente “verde”

• Muchos efectos sobre la economía y los empleos ya se están notando: cierre de la Hirdrovías, problemas 
de suministro eléctrico por afectación de represas, incendios de bosques y pastizales.

• Superar restricción externa mediante sectores competitivos que aporten valor agregado a los Recursos 
Naturales.

• Mejorar el acceso a la inversión y crédito externo: instrumentos cada vez más condicionados a 
consideraciones de riesgo ambiental, “swaps” ambientales.

• Comercio exterior: restricciones ambientales y sanitarias y acortamiento de las cadenas de valor.

• La Economía Circular y la Eficiencia de Recursos aporta enormes potenciales de competitividad.

• Industrias hoy son deficitarias en términos de balanza comercial/divisas.

• Sectores más vulnerados ante la pandemia son aquellos con alto potencial de generar empleos verdes.



¿Cómo vincular políticas

climáticas y transición

ecológica con justicia social en

a nivel local?



• Construcción de viviendas sostenibles

• Servicios públicos “verdes” en Agua, Saneamiento e

Infraestructura

• Economía Circular / Simbiosis Industrial

• Gestión Integral de Residuos incluyendo RAEE

• Energías Renovables, empleos de Mantenimiento y

Operación

• Turismo local sostenible

• Adaptación al Cambio Climático

• Protección y restauración ambiental



Ejemplo: Análisis de escenarios futuros de NDC y su impacto sobre el mercado de trabajo 
en Argentina (Resultados en el marco de PAGE)



• Las condiciones de formalidad, ingreso, así como la seguridad y salud en el trabajo, 
constituyen una problemática particularmente importante entre los empleos de la 
economía circular. 

• Mientras que las industrias manufactureras tienden a volverse más intensivas en capital 
y ahorradoras de empleo, las actividades de servicios son creadoras de puestos de 
trabajo. 

• Anticiparse a estas tendencias y a su impacto en los trabajadores y trabajadoras, es 
necesario para garantizar una transición justa de la fuerza del trabajo que no deje a 
nadie atrás. 

• Desde la perspectiva laboral las acciones que promuevan la economía circular deben 
incluir a los colectivos de mujeres y jóvenes, porque enfrentan condiciones laborales 
más desfavorables

Transición Justa, Empleos Verdes y la  Economía Circular



Más allá de las definiciones teóricas….la realidad

• La mayoría de los sectores “verdes” cuentan con un gran potencial de creación de empleos, pero 
también con altos niveles de informalidad.

• muchos sectores “verdes” son llevados adelante en esquemas de cooperativismo y otras lógicas de 
producción como la economía social.

• Esto es un acervo de experiencias muy valioso que puede señalar nuevos modos de organización 
laboral y plantea nuevos desafíos.



Preguntas finales:

¿Es cierto que la Transición Justa es algo de lo que sólo deben
ocuparse los países más desarrollados?

¿Por qué la recuperación debería ser “verde” 
necesariamente?

¿Por que creen que la TJ esta fuertemente relacionada al tema
de igualdad de género, el empleo para la juventud y las 
oportunidades para los países de renta media?

¿Qué regulaciones hacen falta para impulsar el Desarrollo 
Sostenible con creación de empleos a nivel local (REP, Envases, 
Sistemas de DRS, etc.)
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