
EMPLEOS VERDES EN

Oficina de la OIT para los Países Andinos

PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE

LOS PAÍSES ANDINOS

El enfoque de la OIT para la generación de empleos verdes

Para la OIT, los empleos verdes son empleos que: i) Reducen el impacto medioam-
biental de las empresas y de los sectores económicos a niveles sostenibles; ii) 
Fomentan la eficiencia energética, iii) Reducen el consumo de materias primas,  
los desechos y la contaminación; iv) Evitan las emisiones de gases de efecto 
invernadero; v) Restablecen los servicios del ecosistema y protegen a la biosfera; 
vi) Tienen también un amplio potencial de creación de empleo: pueden crearse en 
todos los sectores y empresas, en zonas rurales y urbanas, y pueden ser empleos 
directos o empleos indirectos; y vii) No dependen del nivel de desarrollo de un país: 
pueden crearse en países de renta alta, media o baja3.
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Actualmente, el programa de la OIT se concentra en cinco prioridades:
1.Herramientas para diagnosticar los impactos del mercado de trabajo y para 

notificar la formulación de políticas,
2.Enfoques prácticos para el desarrollo sostenible de las empresas,
3.Promoción de "empleos verdes" en el manejo y reciclaje de los desechos,
4."Empleos verdes" basados en la energía renovable y la eficiencia energética, y
5.Creación de empleos y empresas adaptados al cambio climático.

3 http://empleosverdes.mex.ilo.org/empresas-empleadores/que-son-los-empleos-verdes/ 
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Los enfoques sobre crecimiento económico y desarrollo que 
predominaron en las últimas décadas han sido ineficientes desde la 
perspectiva social, económica, ambiental y del empleo. Han llevado al 
uso excesivo de los recursos naturales, lo que es insostenible a largo 
plazo, y no han podido responder a las aspiraciones de una gran 
parte de la sociedad que busca tener trabajo e ingresos decentes1.” 

Transición hacia el desarrollo sostenible

Basar el crecimiento económico sobre esquemas que no 
atienden las ineficiencias sociales, económicas, ambienta-
les y del empleo podría revertir muchos de los avances 
alcanzados en materia de reducción de la pobreza. El 
fomento de una economía verde a través de la creación de 
empleos verdes puede catalizar el  desarrollo sostenible. 

La transición hacia una economía verde tendrá una 
profunda repercusión en los procesos productivos, los 
patrones de consumo, los mecanismos financieros y los 
mercados de trabajo globales. Sin embargo, para que sea 
sostenible en el tiempo, dicha transición deberá garantizar 
que los empleos verdes creados sean también empleos 
decentes2, es decir, trabajos productivos que protegen los 
derechos de los trabajadores, engendran ingresos 
adecuados y brindan una adecuada protección social.

“La transición hacia una 
economía más verde podría 

generar hasta 

60 millones de 
empleos adicionales”

(OIT, 2012)

I. RECICLA DIGNO BOLIVIA

En Bolivia, la creciente urbanización e intensificación de la industria suponen retos medioambientales y de gestión, particularmente en el tratamiento y 
gestión de residuos sólidos. Ante esta problemática, las acciones de la Oficina de la OIT para los Países Andinos (OA) han apoyado la temática 
medioambiental a través del fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MyPEs) vinculadas a esta área. Particularmente, durante el período 
2012-2013, la OA, brindó asistencia técnica a los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto en el diseño de un proyecto de reciclaje de residuos sólidos 
denominado “Recicla Digno, Modelo territorial sostenible de reciclaje de residuos sólidos y de promoción de empleos verdes”.

En el marco de este proyecto, se implementó la metodología IMESUN (Inicie y Mejore su Negocio), que es un programa de formación en gestión 
empresarial que busca desarrollar competencias para para iniciar un emprendimiento y mejorar las MyPEs ya existentes. 

Esta intervención contribuyó a empoderar a los actores no estatales y a las autoridades locales,  a través de una estrategia que benefició alrededor de 
3,630 segregadores y acopiadores de residuos sólidos, y que además estuvo alineada con el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia. 
Asimismo, desde diciembre de 2012 a marzo de 2013, en la ciudad de La Paz, a través de tres cursos de formación de IMESUN a formadores y 
microempresarios, se logró transferir los manuales de esta metodología a la Unidad de Desarrollo Empresarial del Gobierno Municipal potenciando la 
capacidad de emprendimiento de los recicladores, especialmente de mujeres y jóvenes.
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II. PAGE PERÚ: 
ALIANZA PARA LA ACCIÓN PARA UNA ECONOMÍA VERDE

El Perú ha logrado un crecimiento económico significativo en los últimos 
diez años. Sin embargo, este desempeño económico no es sostenible a 
largo plazo ya que está basado en la explotación intensiva de los 
recursos naturales. Además, existe una tensión social creciente sobre 
dicha explotación y la distribución de la riqueza que deviene de la 
misma. En este contexto, promover e implementar acciones para lograr 
un Crecimiento Verde resulta vital para guiar al país a un desarrollo 
sostenible con mayor inclusión social. Para ello, son necesarios 
instrumentos de política que ayuden a integrar el concepto de 
Crecimiento Verde en las políticas y estrategias nacionales. La Oficina 
de la OIT para los Países Andinos (OA), a través de La Alianza para la 
Acción para una Economía Verde (PAGE- Partnership Action for a Green 
Economy) trabaja de forma ardua en este frente. 

PAGE Perú es una plataforma de diálogo multisectorial encabezada por 
el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) e integrada por otros actores 
relevantes del sector público. Por el lado de las organizaciones de 
trabajadores, tres centrales sindicales en Lima fueron consultadas para 
la elaboración de un estudio de Propuestas Sindicales para una 
Economía Verde. Asimismo, las acciones de PAGE están dirigidas 

Perú es el primer país de 
América Latina en incorporarse a 

la iniciativa PAGE. El principal 
objetivo y de largo plazo de esta 
intervención es de contribuir con 

los esfuerzos nacionales de 
planificación del desarrollo que 
permitan incorporar el concepto 

de crecimiento verde en las 
políticas de desarrollo del Perú. 

también a la sociedad civil organizada, academia, sector privado y 
ciudadanía en general.  

La iniciativa PAGE a nivel global, implementada conjuntamente por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Instituto de las 
Naciones Unidas para la formación profesional e investigaciones (UNITAR), 
responde a la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río +20 "El futuro 
que queremos", que insta al sistema de las Naciones Unidas a apoyar a 
los países interesados en la aplicación de políticas de crecimiento verde 
en el contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 

PAGE está presente en Perú desde el 2014. Dada la intensidad de las 
actividades económicas extractivas y las consecuencias de las mismas en 
el país,  este programa busca brindar asistencia al gobierno para 
identificar áreas prioritarias para un crecimiento verde. Asimismo, el 
programa tiene como objetivo brindar soporte técnico para la evaluación 
cuantitativa de políticas verdes en sus dimensiones sociales, económicas 
y ambientales.

A nivel global, la iniciativa PAGE consta de cuatro componentes: i) 
Investigación aplicada y creación de conocimiento, ii) Diálogo sobre 
políticas con funcionarios gubernamentales de alto nivel y otras partes 
interesadas, iii) Creación de capacidades, capacitación y entrenamiento, y 
iv) Servicios de asesoría a los países en temas de economía verde. 

Algunas de las acciones y resultados 
más importantes de PAGE Perú, incluyen: 

•En Abril del 2014, lanzamiento oficial de la iniciativa PAGE en Perú.
•Ampliación gradual de la plataforma e integración de socios claves como el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a los Ministerios de Transporte y 
Comunicación (MTC) y de Agricultura y Riego (MINAGRI),

•Elaboración de un estudio de evaluación inicial: Perú Crecimiento Verde. 
•Asistencia técnica brindada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 

finalizar su estrategia nacional de empleos verdes. 
•80 periodistas capacitados en temas de crecimiento verde en 2014 y 2015.
•36 personas  capacitadas en “Indicadores de Economía Verde e Introducción a la 

Modelación Macroeconómica de Políticas de Economía Verde”
•84 personas capacitadas en  “Conceptos, estrategias y buenas prácticas para el 

crecimiento verde”
1 OIT (2012). “Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una economía verde” p. 24. 
   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_181392.pdf 
2 http://www.ilo.org/thesaurus/defaulten.asp
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Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a los Ministerios de Transporte y 
Comunicación (MTC) y de Agricultura y Riego (MINAGRI),

•Elaboración de un estudio de evaluación inicial: Perú Crecimiento Verde. 
•Asistencia técnica brindada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 

finalizar su estrategia nacional de empleos verdes. 
•80 periodistas capacitados en temas de crecimiento verde en 2014 y 2015.
•36 personas  capacitadas en “Indicadores de Economía Verde e Introducción a la 

Modelación Macroeconómica de Políticas de Economía Verde”
•84 personas capacitadas en  “Conceptos, estrategias y buenas prácticas para el 

crecimiento verde”
1 OIT (2012). “Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una economía verde” p. 24. 
   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_181392.pdf 
2 http://www.ilo.org/thesaurus/defaulten.asp
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El enfoque de la OIT para la generación de empleos verdes

Para la OIT, los empleos verdes son empleos que: i) Reducen el impacto medioam-
biental de las empresas y de los sectores económicos a niveles sostenibles; ii) 
Fomentan la eficiencia energética, iii) Reducen el consumo de materias primas,  
los desechos y la contaminación; iv) Evitan las emisiones de gases de efecto 
invernadero; v) Restablecen los servicios del ecosistema y protegen a la biosfera; 
vi) Tienen también un amplio potencial de creación de empleo: pueden crearse en 
todos los sectores y empresas, en zonas rurales y urbanas, y pueden ser empleos 
directos o empleos indirectos; y vii) No dependen del nivel de desarrollo de un país: 
pueden crearse en países de renta alta, media o baja3.

Contactos

Oficina de la OIT para los Países Andinos
Philippe Vanhuynegem

Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos
vanhuynegem@ilo.org

 
Oficina de la OIT para los Países Andinos

John Bliek
Especialista en Empresas, Cooperativas y Desarrollo Rural

bliek@ilo.org

Actualmente, el programa de la OIT se concentra en cinco prioridades:
1.Herramientas para diagnosticar los impactos del mercado de trabajo y para 

notificar la formulación de políticas,
2.Enfoques prácticos para el desarrollo sostenible de las empresas,
3.Promoción de "empleos verdes" en el manejo y reciclaje de los desechos,
4."Empleos verdes" basados en la energía renovable y la eficiencia energética, y
5.Creación de empleos y empresas adaptados al cambio climático.

3 http://empleosverdes.mex.ilo.org/empresas-empleadores/que-son-los-empleos-verdes/ 

Oficina de la OIT para los Países Andinos

Calle las Flores 275, San Isidro - Lima Perú
(511) 615 0300
http://www.ilo.org/lima

Recursos adicionales
 

Programa de Empleos Verdes de la OIT 
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm 

Iniciativa PAGE Perú 
http://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_240817/lang--es/index.htm 

CIF-OIT: Academia sobre Economía Verde 
http://www.itcilo.org/es/training-offer/academias/academia-sobre-la-economaa-verde-nuevo/?set_language=es 
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