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Sobre la OIT

• Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros

• Establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 
programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y 
hombres.

• Los objetivos principales de la OIT son:
• promover los derechos laborales;
• fomentar oportunidades de trabajo decente;
• mejorar la protección social;
• fortalecer el diálogo social



OIT en la agenda de empleo verde
y transicion justa
Acuerdos: Consejo de Administration, Conferencia Internacional de Trabajo y 
Conferencia Regional:
- Resolución sobre trabajo decente, los empleos verdes y desarrollo sostenible, 2013
- Directrices de transicion justa hacia economias y sociedades ambientalente

sostenibles para todos, 2015
- Recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 

resiliencia, 2017
- Declaracion de Panamá, 2018
- Programa y presupuesto 2018-19 Cuatro ejes de política transversales, incluyendo la 

transición justa a la sostenibilidad ambiental. 
- Futuro del Trabajo e Iniciativa Verde por el Centenario, 2020
- Iniciativa Acción Climática por el empleo, 2021
Además:
- Acuerdo de Paris de cambio climático, 2015
- Declaración de Silesia de Solidaridad y Transición Justa, COP24, 2018
- 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible con vínculo directo, 2015 



Las directrices de la OIT de transición Justa 



Introducción al concepto del 
empleo verde 



Empleo Ambiente
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¿Es esto empleo verde?





• Los impactos del cambio climático tanto graduales como eventos 
extremos, destruyen empleo, interrumpen el funcionamiento de la economía 
y daña infraestucturas necesarias para los mercados de trabajo.

• 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.

• Impacto de los desastres naturales: Filipinas, Diciembre 2014, Tifon Hagupit
afecto a 800,000 trabajadores, produjo perdidas economicas e 
interrupciones de las cadenas de suministro de varios sectores

• Impactos del cambio climático en la productividad y salud laboral: Cada 
año, se pierden miles de horas de trabajo por daños ambientales. En 2030, se 
reducirá un 2% el número de horas trabajadas por aumento temperaturas.

Empleo y cambio climatico. Doble
dirección



Empleos Verdes: unir los objetivos ambientales
y sociales

Desarrollo social

Sostenibilidad
ambiental
(Cambio

climático)

Empleos
verdes

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles 
pueden constituir un importante motor para la creación de puestos de trabajo, la mejora 
de la calidad del empleo, la justicia social y la erradicación de la pobreza. 



Definición de empleos verdes (OIT)

Empleos verdes que se da en condiciones de trabajo
decente que ayudan a proteger y restaurar el 
medioambiente (con potencial en todos los sectores):
En concreto:
• Reducir el consumo de energía y materias primas
• Limitar el cambio climatico
• Reducir los residuos y la contaminacion 
• Proteger y restaurar los ecosistemas  
• Ayudar a adaptarnos al cambio climatico



Sectores con potencial de creación 
de empleos verdes
• Políticas que descarbonicen la economía:

• Energías renovables para producción electricidad
• Edificios eficientes que no emitan emisiones de GEI y que no consuman energía 

externa
• Movilidad sostenible: vehículos eléctricos, infraestructura ciclista, etc.
• Transporte sostenible en largas distancias: aviación y transporte marítimo

• Uso sostenible de recursos naturales: 
• Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático
• Ahorro y uso eficiente de energía y agua
• Reutilización de materiales: reciclaje

• Políticas de inversiones en infraestructuras: 
• Transporte
• Agua
• Energía
• Construcción 
• Gestión de basuras y reciclaje
• Infraestructura verde, mejora de ecosistemas (también urbanos), costeros, etc.



Algunos puntos de entrada para 
promover empleos verde (con 
inclusividad)
• Análisis de los mercados de trabajo
• Programa empleo juvenil
• Impacto laboral de politicas sectoriales
• Formacion y desarrollo de capacidades 

profesionales
• Programa de desarrollo empresarial
• Programas públicos de empleo
• Política de formalizacion del empleo



Prioridades: Hacia una transición Justa 
en América Latina y el Caribe
• El gran desafío para la región es hacer políticas que combinen 

soluciones a los déficits de Trabajo Decente y de Protección 
Ambiental

• Informalidad: + 50% de la población de la región. 
Brecha mucho mayor en mujeres, hasta 70%.

• (Enorme) falta de protección social en la infancia (educación, 
salud, nutrición), en la juventud (educación, acceso a primer 
empleo), en la edad adulta (desempleo, enfermedad, maternidad) y 
en adultos mayores (pensión, enfermedad).

• Matriz económica basada en la extracción de recursos naturales: 
minería, deforestación, agricultura intensiva, extracción de 
petróleo y carbón. 



Ejemplos de trabajo a nivel país

• Perú: Desarrollo de Plan de Empleos verdes como parte de la nueva 
política de empleo del país.

• Barbados: Apoyo al Servicio Nacional de Estadísticas en la 
medición del empleo verde.

• Chile: Ministerio de Energía en la política de eliminación de la 
quema de carbón en la matriz energética (en desarrollo)

• Uruguay: Trabajo con sectores económicos con altos niveles de 
precariedad laboral e impacto ambiental (ladrilleras artesanales)

• México: Programa de Empleos Verdes con Ciudad de Mexico. 
Enfoque formación, diálogo y promoción de nuevas empresas en 
captación de agua, mejora energética de edificios, protección 
biodiversidad urbana y otros (en desarrollo)



Ejemplos de trabajo a nivel país

• Argentina: Identificar empleo vinculado a la producción de 
bioenergía, enfoque desarrollo rural sustentable.

• Guyana: aplicación metodología GAIN para evaluar impacto en el 
empleo de una política de desarrollo basada en la sustentabilidad 
ambiental.

• Argentina y Perú: Trabajo Decente para el reciclaje de residuos 
electrónicos y eléctricos.

• Nuevos proyectos: 
• Cambio climático y su impacto en la migración laboral- Chile
• Encadenamiento productivo para desarrollo rural sustentable- Chiapas, 

MEX
• Compartir experiencias sobre economía verde en la región - Programa 
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Muchas gracias por vuestra atención 

Ana Belen Sanchez

Especialista regional en Empleo Verde

America Latina y el Caribe

sanchezab@ilo.org


