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En la última fase de las negociaciones sobre el cambio climático conducentes a la 
Conferencia de Copenhague, los negociadores procuran preparar un conjunto de 
compromisos internacionales casi sin precedentes por su complejidad política y técnica. 
 
Los representantes del mundo del trabajo — empleadores, trabajadores y gobiernos — 
reunidos en la OIT no subestiman este desafío, pero hacen saber a los dirigentes del 
mundo que están dispuestos a hacer frente a las dificultades que un ambicioso conjunto de 
decisiones planteará en lo que respecta a la transformación de las pautas en materia de 
empleo y puestos de trabajo. 
 
En los últimos años, se comprende mejor la magnitud de las transiciones del empleo, pero 
también se reconocen mejor las oportunidades que crea para lograr un crecimiento más 
justo y más ecológico. Ya es una idea consagrada el hecho de que no se puede volver a las 
«prácticas habituales». Uno de los medios de cerciorarnos de que eso no suceda consiste 
en invertir en un nuevo enfoque equilibrado del desarrollo sostenible mundial. 
 
La crisis ha puesto de relieve la importancia de adoptar medidas enérgicas para impedir 
que la crisis mundial del empleo se prolongue mucho después de que cambien 
radicalmente otros indicadores económicos. La creciente preocupación sobre el empleo y la 
situación de la economía amenazan con eclipsar otras prioridades. No podemos permitirnos 
esperar que se recuperen las economías y los mercados de trabajo para abordar el desafío 
climático. 
 
Hemos de hacer frente al mismo tiempo al cambio climático y a la crisis del empleo. Y 
podremos hacerlo. 
 
Un estudio de la OIT sobre las respuestas de las políticas gubernamentales a la crisis ha 
mostrado que numerosos países han incorporado componentes de empleo verde en sus 
medidas de recuperación, por ejemplo, mediante el incremento de las inversiones en 
capacitación e infraestructura. Si bien es preciso que más países dediquen mayores 
esfuerzos, se aprecian las posibilidades de acción y la demanda. 
 
Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores de los 183 países 
miembros de la OIT lo han puesto de relieve en la reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, en junio del presente año, cuando optaron por una respuesta productiva 
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centrada en las personas ante la crisis económica. Adoptaron el Pacto Mundial para el 
Empleo que incluye la orientación de la economía hacia actividades con baja emisión de 
carbono y respetuosas del medio ambiente, como parte de un amplio y coherente conjunto 
de políticas que contribuirán a acelerar tanto la recuperación del empleo y de los niveles de 
ingresos como el desarrollo sostenible de las empresas y las economías. 
 
Las crisis de la economía y el empleo pueden llegar a convertirse en oportunidades para 
acelerar la transición hacia economías de bajos niveles de emisión de carbono y alto 
coeficiente de empleo, y capaces de reducir la pobreza. Los componentes ecológicos de 
los conjuntos de medidas de recuperación económica que están aplicando numerosos 
países están contribuyendo a reducir las emisiones y al mismo tiempo generan 
rápidamente numerosos empleos verdes. Las medidas de estímulo ecológico a corto plazo, 
así como las políticas a largo plazo adoptadas en un creciente número de economías 
industrializadas, emergentes y en desarrollo, demuestran que el crecimiento económico y la 
adopción de medidas para hacer frente al cambio climático pueden ser metas 
convergentes. 
 
Son cada vez más numerosas las pruebas de que las medidas encaminadas a reducir las 
emisiones de gases con efecto de invernadero y a mitigar el cambio climático pueden crear 
millones de empleos verdes en los países, sea cual sea su nivel de desarrollo. En efecto, 
se trata de aplicar medidas de eficiencia energética en los edificios, la industria y el 
transporte, así como en la agricultura y la silvicultura sostenibles, y de proceder a una 
conversión a fuentes de energía renovables con bajas emisiones de carbono. Este aumento 
del número de empleos verdes y de empresas más ecológicas y sostenibles supera con 
creces el de las empresas y empleos que se perderán o transformarán en los sectores con 
un alto volumen de emisiones. 
 
Análogamente, las políticas coherentes y las estrategias integradas pueden convertir la 
necesidad de adaptarse al inevitable cambio climático en una oportunidad para crear 
empleos y generar ingresos en esferas como la gestión de los recursos hídricos y los 
proyectos de infraestructura resistente a los efectos del cambio climático. Esta realidad 
puede reflejarse en los instrumentos normativos, como las MMAP (medidas de mitigación 
apropiadas para cada país), las estrategias de adaptación, como los PNA (programas 
nacionales de adaptación), así como en las corrientes financieras y los acuerdos 
institucionales para poner en práctica una nueva solución. 
 
Por el contrario, la peor opción es la inacción en materia de cambio climático. No cabe duda 
de que perjudicaría los mercados de trabajo y destruiría numerosos empleos y empresas. 
 
Las inversiones — algunas ingentes — en una recuperación basada en principios 
ecológicos sólo son el principio de un programa de cambio estructural a más largo plazo. 
Es preciso dedicar esfuerzos amplios y constantes para volver a encaminar el mundo hacia 
una recuperación duradera de la crisis y hacia el crecimiento y el desarrollo sostenibles, 
para que todos los países estén en condiciones de crear empleos productivos y trabajo 
decente para todos, de superar la pobreza y de preservar el medio ambiente. 
 
Mediante políticas coherentes sustentadas en un acuerdo internacional amplio puede 
lograrse que todos los países se encaminen hacía el desarrollo sostenible y promuevan la 
equidad entre sí y dentro de sus fronteras. Un componente importante de ese conjunto de 
medidas debe consistir en la transferencia de recursos en apoyo de las inversiones 
destinadas a un crecimiento con bajas emisiones de carbono en el mundo en desarrollo. 
 
Ese enfoque puede contribuir a orientar las inversiones y los beneficios hacia quienes más 
los necesitan, en particular los pobres y los grupos vulnerables. Se puede así ofrecer una 
transición justa para los más afectados por la necesidad de adaptarse al cambio climático y 
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para aquellos que pueden perder el empleo en el proceso de conversión a una economía 
con emisiones reducidas de carbono. 
 
El instrumento de diálogo social con el sector industrial y los sindicatos de que dispone la 
OIT es un mecanismo esencial para la formulación de políticas coherentes y eficaces con 
miras a la transición.  
 
Un acuerdo mundial sobre el clima que tenga en cuenta la transformación social y 
económica que conllevará, y en el que participen los protagonistas pertinentes, puede 
encaminar al mundo hacia una economía mundial más ecológica, más justa y sostenible. 
Un acuerdo con miras al futuro concertado en Copenhague en diciembre de 2009, por 
cierto sólo será el comienzo de un largo proceso. La OIT desea participar en el seguimiento 
de la solución que se concierte sobre la labor relativa al cambio climático. 
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