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¿Qué es el Empleo Verde? Conceptos claves
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Economía verde

cambios tecnológicos y 

sus implicancias laborales
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Desafíos

ambientales
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OBJETIVO Nº 8: “Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”

…no sólo permitirá crear 

oportunidades de trabajo decente, 

sino también un crecimiento más 

sólido e inclusivo que permitirá 

reducir las desigualdades. 

Alrededor de la mitad de la población mundial aún vive con el equivalente a 2 USD/Día, 780

millones de hombres y mujeres trabajan pero no ganan lo suficiente para superar ellos y sus

familias el umbral de la pobreza de 2 USD/Día. Con demasiada frecuencia, tener un empleo no

garantiza la posibilidad de escapar de la pobreza.

Colocar la creación de empleos en 

el corazón de la elaboración de las 

políticas económicas y de los 

planes de desarrollo…

Desafíos sociales
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Protección
ambiental

Más y mejores
puestos de 

trabajo

El programa
de trabajo
decente

enverdecer

Mejores
resultados sociales 

que son 
sostenibles y 
ofrecen una

respuesta a los 
desafíos

ambientales

Los empleos verdes contribuyen a la promoción de 
empleos decentes y reducen de manera 
considerable los efectos negativos de las 

actividades económicas en el medio ambiente

resulta
en…

Empleos verdes
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Empleos verdes
 Los empleos verdes son empleos decentes que 

contribuyen a preservar y restaurar el medio 
ambiente ya sea en los sectores tradicionales 
como la manufactura o la construcción o en 
nuevos sectores emergentes como las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

 Los empleos verdes permiten:
• Aumentar la eficiencia del consumo de energía y 

materias primas

• Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero

• Minimizar los residuos y la contaminación

• Proteger y restaurar los ecosistemas

• Contribuir a la adaptación al cambio climático
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TRABAJO DECENTE según la definición de la OIT

Oportunidades de trabajo productivo y entrega de un salario justo.

Seguridad en el trabajo y protección social para el trabajador y su familia.

Mejores prospectos para el desarrollo personal y la integración social.

Libertad para las personas de expresar sus ideas y preocupaciones.

Organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas.

Oportunidades para mujeres y hombres.

El ODS 8 refleja elementos fundamentales de la Agenda de Trabajo Decente 
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EMPLEOS VERDES Y SECTORES PRIORIZADOS 

 Construcción,
 Energía,
 Manufactura,
 Turismo,
 Transporte y
 Residuos sólidos.

Diez sectores claves para la transición hacia una economía verde:

 Agricultura, 

 Pesca, 

 Silvicultura y 

 Gestión de agua 

dulce. 

Sectores cuya actividad se 

deriva del capital natural

…pero que, a través del 

cambio hacia buenas prácticas 

y el uso de tecnología limpia, 

pueden convertirse en un motor 

importante del crecimiento 

verde.

Sectores tradicionalmente 

considerados no verdes…
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Economía verde y empleo verde

• Que impactos tendrá el 
crecimiento verde en las 
empresas y los 
empleos? 

• Cambios en 
impuestos, subsidios, 
regulaciones, 
afectarán a las 
empresas 

• Se causan 
transformaciones en 
procesos de 
producción, nuevas  
empresas surgen 

• El mercado laboral se 
cambia en la medida 
en que se cambian 
las actividades 
económicas



Necesidad por una Transición Justa

La transición tiene 
que crear empleos 
verdes y decentes y 
no debería de dejar 

al lado las 
necesidades de los 

trabajadores. 

Abordar de forma 
proactiva aspectos 
ambientales en la 

producción y lograr una 
mayor eficiencia 

energética ayudará a un 
crecimiento sostenible a 

largo plazo

Una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible 
debe gestionarse correctamente y contribuir al logro de los objetivos del trabajo 
decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza….

…y esta transición podría ayudar a alcanzar muchos objetivos sociales en los 
próximos 20 a 30 años, entre ellos la creación de puestos de trabajo decentes 
adicionales. 
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GRACIAS

PREGUNTAS?

kemter@ilo.org
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