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Bienvenidos al segundo informe de avance sobre los empleos verdes

A medida que la degradación medioambiental y el cambio climático son una realidad cada vez más visibles y las 
desigualdades sociales persisten en todo el mundo, la llamada de atención sobre una vía de desarrollo sostenible 
se está convirtiendo en una prioridad en todos los programas nacionales.
El acceso a empleos verdes y decentes es una premisa para fomentar el desarrollo sostenible. De hecho, las ex-
periencias en distintos países demuestran que el empleo decente y medioambientalmente sostenible contribuye 
a la reducción de la pobreza, a la igualdad e inclusión social, al bienestar humano, al desarrollo económico y a 
la protección del medio ambiente.
El Programa Empleos Verdes de la OIT promueve activamente la creación de empleos verdes mediante la investi-
gación, la promoción internacional, la creación de capacidades, el intercambio de conocimientos y, en el ámbito 
nacional, a través de la prestación de servicios de asesoramiento técnico. Nuestro sitio web (www.ilo.org/greenjobs) 
ofrece una visión global de la finalidad, el alcance y los resultados del programa.
Desde su creación en 2009, el Programa ha operado mediante un enfoque a través de redes con una pequeña 
unidad de coordinación destinada a organizar las actividades. Como se muestra, tanto en el primer informe de 
avance como en este segundo, objetivos se han alcanzado a través las áreas estratégicas y en todas las regio-
nes. Los empleos verdes están cada vez más integrados en los programas nacionales de la OIT y también en los 
programas prioritarios a nivel mundial. El presente informe sólo muestra un pequeño número de experiencias 
llevadas a cabo con éxito en todo el mundo. Esperamos que ayude a ilustrar lo que se quiere decir cuando se afir-
ma que los empleos verdes se han convertido en una realidad en todas las dimensiones de la agenda del trabajo 
decente. Asimismo, el informe ofrece datos actualizados sobre actividades desarrolladas en 2013 con el apoyo 
continuo de la red y los socios del Programa.
El futuro depara nuevos retos para el Programa tales como el aumento en la demanda de formación, investigación 
y apoyo técnico de los mandantes. Pero este interés creciente también crea oportunidades para nuevas alianzas 
puesto que refleja el reconocimiento, cada vez mayor, de la importancia de los empleos verdes.
Un agradecimiento especial a todos los colegas de la OIT que han colaborado en este informe de avance y que 
están activamente implicados en la Red Global de Empleos Verdes. Su apoyo es esencial para la promoción del 
empleo verde a nivel nacional e internacional.
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1. Introducción

Empleos verdes: un elemento fundamental para el desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible ha sido uno de los temas más debatidos en 2012. Río +20 y otros eventos de alto nivel 
desarrollados en el transcurso del año ofrecieron la oportunidad discutir la manera óptima de lograr el desarrollo 
sostenible y hacer frente por igual a sus tres pilares (desarrollo social, económico y ambiental).
Las experiencias en países de todo el mundo han demostrado que la creación de empleos verdes contribuye  
significativamente al desarrollo sostenible. De hecho, el empleo decente y medioambientalmente sostenible da 
una respuesta constructiva e indispensable a los múltiples desafíos globales en cuestiones tales como la igualdad 
social, la inclusión, el bienestar humano, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
A nivel nacional los empleos verdes representan un medio eficaz para la reactivación de la economía y la creación 
de empleo al tiempo que reducen el impacto ambiental de las empresas. Los empleos verdes también pueden 
desempeñar un papel clave a la hora de favorecer el desarrollo con inclusión social ya que proporcionan ingresos 
adecuados, protección social y respeto de los derechos de los trabajadores. En esencia, los empleos verdes son 
también trabajos decentes.

Programa Empleos Verdes de la OIT: progreso y perspectivas

Desde su creación en 2009, el Programa Empleos Verdes de la OIT ha fomentado la creación de empleos verdes 
mediante la investigación, la promoción internacional, la creación de capacidades, el intercambio de conocimien-
tos y, en el ámbito nacional, a través de la prestación de servicios de asesoramiento político y técnico.
Normalmente el apoyo a nivel nacional se inicia a través de la información y la sensibilización seguidas de la 
creación de capacidades para los agentes nacionales pertinentes. Cuando se solicita, se evalúa el potencial de 
empleos verdes para poder informar y guiar los diálogos políticos en curso. Este proceso conduce a menudo 
proyectos piloto en varios sectores y a nivel de empresa. En definitiva, el objetivo de estas intervenciones es que 
permitan la formulación e implementación de políticas de empleo verde.
El Programa Empleos Verdes de la OIT ha crecido de forma constante tanto en términos de cobertura geográfica 
como a través de sus vínculos de red. De hecho, en los últimos cuatro años, se ha asistido directamente a un 
total de 27 países a través de 16 proyectos de cooperación técnica. Además, a través de redes, el Programa ha 
tenido una estrecha cooperación con diferentes departamentos de la OIT así como con socios externos. Como re-
sultado de esta cooperación cada año se están llevando a cabo con gran éxito un número creciente de iniciativas 
nacionales y regionales.
En la sección 2 de este informe de avance se presentan ejemplos de experiencias nacionales llevadas a cabo en 
2012 que ilustran los diferentes niveles en los que opera el Programa Empleos Verdes. 
·	 Las experiencias de México y Kenia describen las posibles intervenciones a nivel de políticas, particular-

mente con respecto a la manera de llevar a cabo las evaluaciones nacionales sobre potenciales empleos 
verdes; 

· Tailandia y Sudáfrica son ejemplos de posibles intervenciones a nivel sectorial, concretamente en el sector 
de la gestión de residuos y del turismo; 

·	 Los artículos sobre Centroamérica y China muestran cómo las deficiencias en materia de competencias 
existentes para los empleos verdes pueden ser abordados a través de instituciones nacionales de formación 
y también desde las empresas; 

·	 Por último, el caso de la Conferencia Regional de Empleo Verde de Asia pone de manifiesto la importancia 
de las actividades de intercambio de conocimientos, una vez ejecutado el proyecto, para mejorar el proceso 
de diálogo sobre políticas.

Las últimas publicaciones del Programa Empleos Verdes y de otros departamentos y oficinas de la OIT se presen-
tan en la sección 3. La sección 4 se centra en el futuro y ofrece una visión de las actividades que se desarrollarán 
a lo largo de 2013. Se espera que éstas y muchas otras actividades se lleven a cabo con el apoyo de la Red Global 
de Empleos Verdes y de todos sus socios.
La conclusión del informe de avance hace referencia a la estrategia futura del Programa Empleos Verdes.
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¿Qué son los 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 reducen el consumo de energía 
y materias primas, limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizan los residuos y la conta-
minación, protegen y restauran los ecosistemas y permiten a las empresas y a las comunidades adaptarse 
al cambio climático.
A nivel empresarial los empleos verdes pueden producir bienes o prestar servicios que beneficien al medio 
ambiente. Como ejemplo, los edificios verdes o el transporte limpio. Sin embargo, es importante destacar 
que estos productos y servicios verdes no siempre se basan en la producción y tecnologías verdes. Pero los 
empleos verdes también pueden contribuir a procesos de producción más respetuosos con el medio am-
biente en las empresas. Por ejemplo, pueden reducir el consumo de agua o mejorar el sistema de reciclaje. 
Los empleos verdes definidos a través de procesos de producción no terminan necesariamente en bienes o 
servicios ambientales.
En definitiva, como se ilustra en el siguiente diagrama, se puede distinguir entre dos tipos de empleos ver-
des; (i) empleos en sectores económicos verdes desde el punto de vista del producto final y (ii) funciones 
de trabajo en todos los sectores desde una perspectiva de proceso respetuoso con el medio ambiente. Los 
empleos verdes son, por tanto, todos los trabajos que se encuentran en la zona marcada.
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2. Actividades sobresalientes en 2012

Evaluación del potencial de los 
empleos verdes en México

La falta de datos sobre el empleo relacionado con el 
medio ambiente ha sido identificada por los funcionarios 
del gobierno mexicano como un obstáculo importante 
para la formulación de estrategias de economía verde. 
Para llenar este vacío, la OIT inició una evaluación a 
nivel nacional para conocer la existencia y el potencial  
de empleos verdes.
Aplicando una metodología de la OIT1, la evaluación 
consta de cinco etapas: (i) descripción general de la 
estructura económica y de empleo, (ii) estimación de 
los empleos ambientales, (iii) evaluación de los empleos 
verdes existentes, (iv) evaluación del efecto multipli-
cador directo, indirecto e inducido en la economía, (v) 
elaboración del informe de escenarios de simulación de 
políticas públicas y sus posibles implicaciones.
Se establece una distinción entre los empleos ambien-
tales y los empleos verdes. Los empleos ambientales 
contribuyen por su servicio, producto o proceso a la pro-
tección del medio ambiente. Los empleos verdes com-
parten las mismas características pero son, además, 
trabajos decentes. Por tanto, para la consideración de 
los empleos verdes, se ha utilizado un índice de trabajo 
decente con las siguientes variables: remuneración ade-
cuada, jornada laboral digna, estabilidad y seguridad en 
el empleo y protección social.
Los sectores con mayor porcentaje de empleos ambien-
tales son la silvicultura sostenible, la gestión de resi-
duos, las energías renovables, la industria limpia, el tu-
rismo sostenible, la agricultura orgánica, la construcción 
sostenible, el transporte público y el gobierno (la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los 
Programas de Desarrollo Sostenible). Se identifican un 
total de 1.8 millones empleos relacionados con el medio 
ambiente, lo que representa aproximadamente el 5% de 
la población activa del país en 2011. Si bien la silvicul-
tura sostenible (18%), la gestión de residuos (14%) y las 
energías renovables (12%) ofrecen el mayor porcentaje 
de los empleos ambientales, sólo el primero y el último 
contienen, además, el mayor índice de trabajo decente.
Los resultados de este estudio llevado a cabo duran-
te ocho meses subrayan, entre otras, la necesidad de 
abordar la falta de trabajo decente y la escasez de ha-
bilidades para empleos verdes. Estos y otros temas se 
tendrán en cuenta a la hora de planificar el siguiente 
paso: la evaluación de empleos verdes a nivel sectorial.

Estrategia de economía verde en Kenia 

En los últimos años el gobierno de Kenia ha promovido 
de manera progresiva la creación de una economía ver-
de que genera empleo y garantiza la inclusión social. A 
raíz de la petición del gobierno de Kenia, el Programa 
Empleos Verdes de la OIT apoya estos esfuerzos con 
su servicio de asesoramiento. El primer paso incluye 
apoyo técnico al Instituto para la Investigación y Aná-
lisis de Politicas Públicas de Kenia (KIPPRA) para la 
realización de una evaluación nacional de los empleos 
verdes.
Los principales objetivos de la evaluación de los em-
pleos verdes son (i) analizar el empleo existente en los 
sectores de bienes y servicios verdes y en los secto-
res que son altamente eficientes en el uso de energía, 
materias y agua (datos de referencia) y (ii) estimar el 
potencial de creación de empleos verdes y de opor-
tunidades en sectores económicos clave (proyección).
Gracias al fortalecimiento de la cooperación interins-
titucional, la evaluación de los empleos verdes está 
diseñada para complementar un estudio inicial sobre 
economía verde llevado a cabo recientemente por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). Los resultados finales de ambos es-
tudios se integrarán en la planificación de la Hoja de 
Ruta del gobierno para la economía verde.
Uno de los principales retos al que tendrá que hacer 
frente el gobierno de Kenia a través de su estrategia 
futura de economía verde es la severa crisis de empleo 
juvenil. Así, la OIT insta a dar una relevancia especial 
a la promoción empresarial de los jóvenes.
En este contexto, en el transcurso de 2012, preci-
samente para abordar la crisis del empleo juvenil, la 
OIT puso en marcha el Youth Employment for Sustai-
nable Development (proyecto de empleo juvenil para 

7

1 ILO (2012) Assessing Green Jobs Potential in Developing Countries: A Practitioner’s Guide.
 (Evaluación del potencial de empleos verdes en países en desarrollo: Guía profesional).
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el desarrollo sostenible). Financiado por el gobierno 
de Japón, el proyecto tenía como objetivo capacitar a 
2.500 jóvenes con competencias en el mantenimiento 
de carreteras y crear 130 micro y pequeñas empresas 
por mujeres y hombres jóvenes. El proyecto se centró 
fundamentalmente en el sector intensivo en empleo 
para el desarrollo de infraestructuras y mantenimiento 
de carreteras que requerían mejoras tanto en las prác-
ticas ambientales como en las normas laborales. Otro 
componente importante del proyecto fue desarrollar la 
capacidad de los mandantes de la OIT para adoptar un 
enfoque de empleo verde en las actividades y servicios  
relacionados con infraestructuras y en otros sectores 
tradicionales y emergentes. El componente del proyec-
to relativo a la promoción de empleos verdes mediante 
la capacitación y el intercambio de conocimientos fue 
apoyado por el Centro Internacional de Formación de 
la Organización Internacional del Trabajo (CIF-OIT),  
directamente relacionado con las estrategias más am-
plias apoyadas por los gobiernos, la OIT y el PNUMA 
para la economía verde y los empleos verdes.

Sostenibilidad ambiental del sector 
hotelero en Tailandia

El sector turístico en expansión es un punto clave de 
la economía tailandesa y un gran proveedor de puestos 
de trabajo (11.4% de cuota de empleo directo e indi-
recto). Sin embargo, a pesar de su papel económico 
positivo, hay una preocupación creciente por la soste-
nibilidad del sector turístico a largo plazo. De hecho, 
hay severos costes ambientales asociados al rápido 
desarrollo del sector incluyendo la contaminación del 
agua, los problemas de gestión de residuos sólidos, la 
degradación del medio ambiente en general, así como 
las emisiones producidas por la mala gestión de los re-
cursos. Al mismo tiempo, las prácticas y las relaciones 
laborales son a menudo un reto que se caracteriza por 
las limitadas posibilidades de mejorar la cooperación y 
el diálogo entre trabajadores y empleadores.

8

de empleadores en colaboración con la Oficina 
de Actividades para los Empleadores de la OIT 
(ACT/EMP) con el fin de fortalecer su capacidad 
para participar en los debates nacionales sobre  
economía verde, así como el apoyo continuo a los 
programas de formación para sindicalistas desa-
rrollados y puestos en práctica en colaboración 
con la Oficina de Actividades para los Trabajado-
res (ACTRAV) de la OIT y Sustainlabour.

El grupo de aprendizaje sobre los empleos verdes 
del CIF-OIT aborda los retos y oportunidades en la 
promoción de los empleos verdes. Se ofrece a los 
gobiernos y a los interlocutores sociales el conoci-
miento y las herramientas necesarias para evaluar 
el potencial, establecer políticas apropiadas, apli-
car estrategias y supervisar y evaluar el progreso.
De este modo, el Grupo de Aprendizaje coordina 
una oferta de cursos de formación especializados. 
Entre otras cosas, la formación actual se centra 
en el trabajo decente en el contexto del desarro-
llo sostenible y las estrategias y acciones para la 
promoción de empleos verdes locales. Además, 
el CIF-OIT apoya las actividades de formación a 
nivel nacional y regional como el caso del taller de 
formación nacional tripartito en Trinidad y Toba-
go, celebrado en mayo de 2012, y la actividad re-
gional de capacitación para funcionarios de la OIT 
en África que tuvo lugar en noviembre de 2012.
El objetivo general de esta amplia oferta de for-
mación es satisfacer las necesidades específicas 
de los distintos destinatarios incluyendo, en par-
ticular, a los interlocutores sociales. Esto inclu-
ye actualmente, por ejemplo, el desarrollo de un 
manual de capacitación para las organizaciones 



partes interesadas y al medio ambiente. A través de un  
programa de formación eficaz, un equipo de instructo-
res nacionales e instituciones asociadas, el impacto y 
los beneficios de esta experiencia se pueden ampliar.

La Provincia del Estado Libre de Sud-
áfrica crea trabajo decente en la gestión 
de residuos

El gobierno de Sudáfrica estudia cómo crear más pues-
tos de trabajo en sectores verdes emergentes como la 
gestión de residuos para superar el reto del desempleo 
existente. La estrategia de desarrollo de Sudáfrica, el 
New Growth Path da prioridad a la economía verde 
como motor de crecimiento. Además, el Acuerdo de 
Economía Verde del 2011 compromete a mejorar el 
reciclaje de residuos y a identificar y fomentar proyec-
tos de reciclaje.
De hecho, el reciclaje de residuos tiene un potencial 
significativo para la creación de empleo brindando 
oportunidades de generar ingresos para miles de per-
sonas tanto en el sector formal como, sobre todo, en la 
economía informal. Recicladores informales por cuen-
ta propia trabajan en las calles o en los vertederos 
recuperando los artículos de valor, clasificándolos y 
vendiéndolos a centros de acopio para venta a usuarios 
finales. Estos usuarios, tales como fábricas de papel, 
empresas de plásticos, fundiciones de metal o de vi-
drio, están deseosos de tener acceso a esos materiales 
reciclables. El alto nivel de economía informal en el 
sector representa claramente una oportunidad perdida 
para la creación de empleo decente y formal.

El proyecto de la OIT Greener Business Asia (negocios 
más verdes en Asia), aborda precisamente la necesi-
dad de evolucionar hacia modelos de negocio más sos-
tenibles y responsables. Se centra en las necesidades 
de los pequeños y medianos hosteleros en términos 
de acceso al conocimiento y a los recursos técnicos 
y financieros. El proyecto desarrolló y puso a prueba 
servicios de formación y asesoramiento en hoteles. El 
objetivo de estos servicios es dar a los trabajadores y 
gerentes herramientas y conocimientos prácticos para 
llevar a cabo de manera conjunta cambios positivos 
en sus empresas en cuanto a la mejora de eficiencia 
de recursos e impacto ambiental, prácticas laborales y 
competitividad en general.
El primer programa piloto se puso en marcha en Phuket 
entre octubre de 2011 y junio de 2012 en colabora-
ción con la Facultad de Hostelería y Turismo de la Uni-
versidad Príncipe de Songkla y la Cámara de Comercio 
de Phuket. A lo largo del programa, los recién crea-
dos equipos de trabajadores-gerentes identificaron los 
principales problemas y propusieron estrategias para 
abordarlos.

Resultados alcanzados incluyen:

· Mejora de los mecanismos de comunicación y 
 cooperación laboral

· Puesta en marcha y activación de los comités 
 de seguridad y salud en el trabajo

· Mejora de la organización del espacio de  
 trabajo

· Mejora de los sistemas de gestión de residuos 
 a través del enfoque de las 3R (reducir, reutilizar, 
 reciclar), y

Mejora en la eficiencia de recursos tales como:

· reducción de gastos de lavandería en un 18% 
 (más de 10.000 dólares de ahorro anuales)  
 gracias a programas innovadores de ropa de 
 cama

· ahorro de energía del 30% debido a la modifica- 
 ción de las prácticas de trabajo

· reducción de residuos alimenticios en un 
 42% como resultado de las auditorias de los  
 alimentos

La experiencia en Phuket demuestra que una coope-
ración mejor entre trabajadores y empleadores puede 
aportar beneficios sustanciales a las empresas, a las 
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Formación ocupacional en empleos 
verdes en América Central 
y República Dominicana

La formación ocupacional y la inserción laboral son 
dos temas prioritarios del trabajo de la OIT en Amé-
rica Central. Se hace especial hincapié en los grupos 
marginados como mujeres y hombres jóvenes con bajo 
nivel de educación y trabajadores del sector informal.
En el marco del proyecto FOIL (Formación, Orienta-
ción e Inserción Laboral) financiado por España, la OIT 
está colaborando con la red regional de instituciones 
de educación técnica y formación profesional. Creada 

La OIT tiene una larga trayectoria de compro-
miso y experiencia en la promoción del trabajo 
decente en la gestión de los residuos sólidos. La 
situación generalizada de condiciones de traba-
jo no-decente, las brechas de productividad y 
los riesgos ambientales presentes en el sector, 
en particular en los países en desarrollo, siguen 
siendo cuestiones que deben abordarse. Pero, a 
pesar de estos importantes retos, el sector de la 
gestión de residuos ofrece un enorme potencial 
de creación de empleos verdes en todo el mundo.
La OIT ha desarrollado numerosos materiales de 
formación como el Work Adjustment for recycling 
and Managing Waste training manual – WARM 
(manual de formación para la adaptación del 
trabajo de reciclaje y gestión de residuos) imple-
mentado en Asia. Esta estrategia favorece ac-
ciones prácticas de colaboración entre los reci-
cladores y la comunidad para el establecimiento 
de sistemas de recogida de residuos seguros y 
eficaces. WARM, por ejemplo, ha sido integra-
do en cursos de certificación del certificado de 
calificación profesional nacional para el perfil la-
boral de «auxiliar municipal de operaciones de 
residuos sólidos» en Sri Lanka que, a su vez, ha 
sido respaldado por la Comisión de Educación 
Superior y Profesional de Sri Lanka (TVEC). La 
integración de la perspectiva de WARM es un re-
sultado directo del proyecto Green Jobs in Asia 
(2010-2012) apoyado por el Acuerdo de Asocia-
ción Gobierno Australiano-OIT.

El proyecto de la OIT Employment Creation through 
Small and Medium Scale Enterprise (SME) Develop-
ment (creación de empleo a través del desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas) implementado en la 
provincia del Estado Libre de Sudáfrica, apoya iniciati-
vas de gestión de residuos a nivel local. Con la ayuda 
del proyecto el gobierno provincial revisará críticamen-
te los problemas sistemáticos del sector abriendo nue-
vas oportunidades de desarrollo para las PYMEs para 
crear más y mejores puestos de trabajo. El estudio re-
cientemente publicado Unrecognized Waste Manage-
ment Experts: Challenges and Opportunities for Small 
Business Development and Decent Job Creation in the 
Waste Sector in the Free State (Expertos no reconoci-
dos en gestión de residuos: retos y oportunidades para 
el desarrollo de pequeñas empresas y para la creación 
de empleo decente en el sector de los residuos en el 
Estado Libre) reconoce el importante papel de los re-
cicladores informales. Las personas que viven del re-
ciclaje han adquirido, a lo largo de los años,  práctica 
y experiencia que debería servir de base en lugar de 
desestimarse. El estudio de investigación ha sido ra-
tificado y aprobado por las partes locales interesadas 
que están siguiendo sus recomendaciones con actua-
ciones concretas.
Este proyecto de tres años (2011-2014) financiado 
por la Agencia de Desarrollo Internacional de Flan-
des (FICA) se lleva a cabo en colaboración con el De-
partamento de Desarrollo Económico, Turismo y del 
Medio Ambiente (Detea). El principal objetivo del pro-
yecto es la creación de oportunidades de empleo para  
los grupos de población anteriormente desfavoreci-
da a través del desarrollo de pequeñas y medianas  
empresas.
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en 2004, la red tiene como objetivo establecer pro-
gramas conjuntos de cooperación e intercambio para 
unificar y mejorar los programas técnicos de formación 
profesional de acuerdo con las últimas novedades del 
mercado de trabajo. Los seis países centroamericanos 
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá) y la República Dominicana están repre-
sentados en esta red.
En 2010, los miembros de la red decidieron centrarse 
en la creación de modelos de aprendizaje y metodo-
logías para ocupaciones verdes con el apoyo técnico 
de la OIT. Basándose en experiencias anteriores sobre 
elaboración de normas para la formación profesional 
técnica de forma conjunta, la red ha establecido hasta 
hora normas y planes de estudio de aprendizaje para 
ocho ocupaciones verdes. Estas ocupaciones incluyen, 
entre otras, la agricultura orgánica, la instalación y re-
paración de sistemas fotovoltaicos, la gestión del agua 
y la silvicultura. Después de la elaboración conjunta 
de estas normas todos los países las han incluido en 
sus cursos de formación profesional, lo que permite a 
la población recibir formación para esas ocupaciones.
Recientemente, la red también ha decidido llevar 
a cabo evaluaciones nacionales de necesidades de 
formación profesional técnica para empleos verdes. 
Aplicando una metodología de evaluación desarrolla-
da originalmente por el Servicio Nacional Brasileño de 
Aprendizaje Industrial (SENAI), cada institución na-
cional de formación realiza encuestas sectoriales para 
identificar déficits de cualificación en ocupaciones 
verdes. Los resultados de estas encuestas ayudarán 

a la identificación de nuevas ocupaciones verdes y al 
desarrollo de las respectivas normas de aprendizaje y 
programas de estudio.

Iniciativa empresarial verde en China

El programa de formación Green Business Options tra-
ining scheme (GBO) (para opciones de negocio verde) 
involucra a jóvenes chinos, empresarios en potencia, 
en la creación de ideas y planes de negocio respe-
tuosos con el medio ambiente, socialmente justos y 
económicamente viables. La formación se centra prin-
cipalmente en las micro y pequeñas empresas verdes 
y proporciona métodos y habilidades importantes para 
la creación de empresas y para la administración de 
las mismas.
El programa GBO aumenta el conocimiento de los 
aprendices sobre la protección del medio ambiente y 
les ayuda a evaluar su capacidad para crear un nego-
cio. Ayuda a los empresarios potenciales a identificar 
y analizar oportunidades de negocio verde, y extraer 
aprendizaje de estudios de casos de negocio para po-
der desarrollar, eventualmente, sus propios planes de 
negocio verde.
El programa GBO, implementado en abril de 2010 en 
colaboración con el Ministerio de Recursos Humanos 
y Seguridad Social (MoHRSS), se ha desarrollado to-
mando como base experiencias realizadas con éxito 
recogidas en el programa Inicie y mejore su negocio 
(IMESUN) de la OIT2. Durante la fase piloto (2010-
2012), miles de jóvenes de cinco provincias se be-
neficiaron de la formación que ofrece este programa. 
Realizado en colaboración con los gobiernos de trabajo 
centrales y locales de China, todas las actividades de 
formación han recibido el patrocinio de las agencias 
locales de trabajo a través de un fondo gubernamen-
tal dedicado al desarrollo empresarial y al fomento del 
empleo.
En 2013, el programa GBO se extenderá a otras pro-
vincias de China mediante la aplicación de un kit de 
entrenamiento actualizado. Este nuevo kit pone mayor 
énfasis en la integración de habilidades, la creación de 
conocimiento, la protección ambiental y los problemas 
de desarrollo social. Esto permite mayores beneficios 
para las personas, el medio ambiente y la comunidad 
local simultáneamente. Además el kit incluye seis ma-
nuales específicos para cada sector en materia de efi-
ciencia energética, economía circular, reciclaje y ges-
tión de residuos, eco-turismo, eco-forestal y energía 

2 IMESUN es un programa de formación con un enfoque en el desarrollo de competencias para iniciar y mejorar las micro y pequeñas 
empresas (MyPEs) como parte de una estrategia para crear más y mejores empleos en economías en desarrollo y en transición.

11

Programa Empleos Verdes

Pr
og

ra
m

a

Protección Social

G
énero

Desarrollo de  

 

R
ec

ic
la

je

Transporte

Eficiencia

Agua

Energía

G
énero

Trabajo Decente

Principios& Derechos

Cre
ac

ió
n d

e E
m

pleo
Ec

on
om

ía
 V

er
de

Em
pleos  Verdes 

De
sa

rro
llo

 S
os

te
ni

bl
e

  A
gricultura

Mitigación

M
ig

ra
ció

nEnergía

Trabajadores G
ob

ie
rn

os

Adaptación

Construcción

D
iá

lo
go

 s
oc

ia
l

Industria

Energía
Agua

Gestión de residuosCapacidad profesional

 
E

m
p

le
o

s
V

er
de

s

Cambio Climático

la Empresa
 

Juventud

Empleadores

en el Trabajo
Trabajo Decente

Cam
bi

o 
Clim

át
ico

Verde

Capacidad Empresarial



renovable distribuida. Al igual que en la fase anterior 
del programa GBO, las actividades de formación in-
cluirán tanto formación de formadores como formación 
de empresarios potenciales. La formación de formado-
res permite un incremento de las actividades de for-
mación y en consecuencia una difusión más amplia 
del programa.
A largo plazo, el GBO tiene previsto extenderse a otras 
provincias y a varias ciudades de China para favore-
cer la integración de otros posibles grupos como tra-
bajadores migrantes y empresarios que se enfrentan 
al desafío de la transición hacia una economía verde. 
Además el material será revisado para su aplicación en 
otros países.

Empleos verdes en Asia - 
una conferencia regional para  
el diálogo político y el intercambio  
de conocimientos 

En la Conferencia Regional de Empleo Verde de Asia, 
celebrada en Surabaya, Indonesia, del 29 al 31 agosto 
de 2012, los representantes de los gobiernos, emplea-
dores y trabajadores pidieron que se intensificaran los 
esfuerzos para promover los empleos verdes y la ecolo-
gización de puestos de trabajo ya existentes.
Al examinar tanto las nuevas formas de generar em-
pleos verdes como las ya existentes, los participantes 
de diez países de la región de Asia-Pacífico participaron 
en discusiones de grupo sobre cuestiones relacionadas 

con la protección del medio ambiente, el empleo y el 
crecimiento económico. Esto incluyo, entre otras co-
sas, la necesidad de formación y de creación de nue-
vas capacidades, el potencial de réplica de modelos de 
empleo verde probados anteriormente, la utilización de 
herramientas empresariales verdes, las oportunidades 
de empleo para los jóvenes y la importancia de incor-
porar los empleos verdes a nivel político.
Los participantes apelaron a la réplica, expansión y 
adaptación de proyectos de empleo verde llevados a 
cabo con éxito y presentaron sus prioridades en rela-
ción con los procedimientos y el camino a seguir. Des-
tacaron la necesidad de una cooperación fuerte a nivel 
nacional y regional, no sólo para promover políticas 
de empleo verde sino también para crear puestos de 
trabajo verdes mediante la mejora de capacidades, el 
desarrollo de la economía local, la financiación social 
y la protección social.
Las valiosas experiencias y puntos de vista comparti-
dos en la Conferencia confirmaron el amplio reconoci-
miento de la promoción de los empleos verdes como 
una importante prioridad de la política de los man-
dantes. El enfoque no estaba tanto en el «por qué» la 
promoción de empleos verdes es importante pero más 
en el «cómo» lograr este tipo de promoción. Ilustrando 
el impulso generado en la Conferencia, un sindicalista 
de Bangladesh concluyó que «No nos reunimos de ma-
nera muy seguida con los grupos de empleadores; por 
lo general sólo lo hacemos gracias a la OIT. Pero para 
discutir sobre los empleos verdes deberíamos empezar 
a reunirnos más por nuestra cuenta a partir de ahora.»
La Conferencia fue convocada por la OIT a través del 
apoyo del Gobierno de Australia. Se dio seguimiento 
a la 15ª Reunión Regional de Asia y del Pacífico en 
la que representantes tripartitos de los países desta-
caron la necesidad de un crecimiento verde y de la 
creación de empleos verdes. La Conferencia ofreció la 
oportunidad de compartir experiencias y conocimien-
tos adquiridos a través del proyecto Green Jobs in Asia 
financiado por Australia y implementado en 5 países 
(Bangladesh, Indonesia, Nepal, Filipinas y Sri Lanka) 
desde 2010 hasta 2012. El proyecto proporcionó a los 
mandantes el desarrollo de capacidades para empleos 
verdes, apoyó la incorporación de cuestiones relacio-
nadas con empleo verde en las políticas laborales y so-
ciales y realizó intervenciones sectoriales destacadas 
en empleos verdes.
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3. Publicaciones recientes

The economics of biogas. Creating green jobs in the dairy sector in India
(Economía del biogás. Creando empleos verdes en el sector lechero en India)

India no sólo es el mayor productor de leche de vaca del mundo sino también de 
estiércol. Se estima que el uso productivo del estiércol de vaca disponible podría 
crear casi dos millones de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo en la 
recolección de estiércol de vaca para plantas de biogás, la generación de electricidad 
y la producción de fertilizantes en zonas rurales y suburbanas. El estudio analiza la 
economía y el empleo de la industria de estiércol de vaca prestando especial atención 
a los aspectos medioambientales y de emisión. Basado se en un estudio de caso del 
grupo de productos lácteos en Jabalpur, Madhya Pradesh, el informe aboga por una 
política de integrada «energía-leche» mediante la adaptación de las estrategias en la 
gestión de estiércol con las políticas nacionales para la industria lechera.

Green jobs in Mauritius. Experiences from a Small Island Developing State
(Los empleos verdes en Mauricio. Experiencias de un pequeño Estado insular en desarrollo)

El Gobierno de Mauricio ha adoptado un marco de desarrollo sostenible llamado  
«Maurice, Île Durable» que pretende ser un modelo de desarrollo sostenible para pe-
queños estados insulares en vías de desarrollo. Este informe de síntesis presenta 
una visión general de cuatro estudios realizados en Mauricio entre 2010 y 2012 con 
el apoyo del Programa de Empleos Verdes de la OIT. El objetivo de los estudios es 
explorar las oportunidades de empleo verde en el marco de «Maurice Île Durable». El 
informe incluye el Plan de Acción desarrollado, como seguimiento a los resultados, 
para promover empleos verdes a nivel sectorial y asegurar que el enfoque del empleo 
se integra en la estrategia final «Maurice Île Durable». 

Methodologies for assessing Green Jobs
(Metodologías para la evaluación de los empleos verdes)

Frente a las amenazas y los desafíos del cambio climático, los países desarrollados y 
en vías de desarrollo pueden generar nuevos puestos de trabajo y fortalecer sus eco-
nomías a través de actividades económicas sostenibles pioneras. Una primera etapa 
crucial en el desarrollo de una economía más verde es la realización de evaluaciones 
preliminares que permiten anticipar el posible impacto de las diversas opciones polí-
ticas. En la nota política se exponen diferentes metodologías disponibles para evaluar 
el potencial de empleo que las política verdes pueden ofrecer, y al hacerlo, tiene como 
objetivo apoyar la toma de decisiones políticas
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Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso español

El informe, elaborado en colaboración con Sustainlabour, recopila y analiza datos so-
bre la creación de empleos verdes en España en los últimos años. Incluye datos de 
empleo actuales y también estudios de tendencias para algunos sectores como los de 
energía renovable, transporte, construcción, gestión de residuos e industria básica. El 
carácter un tanto paradójico de las conclusiones del informe refleja el momento en 
cual se realizó el estudio. Mientras que los sectores verdes muestran buenos resulta-
dos en los últimos años, el impacto de la actual crisis económica y la modificación de 
las políticas podría reducir considerablemente esta tendencia de crecimiento. Es difícil 
juzgar el efecto futuro de la contratación general en los sectores de la economía verde. 
Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los sectores verdes en Europa 
han capeado la recesión mejor que otros.

Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una  
economía verde

Este estudio conjunto OIT / PNUMA muestra que, si se acompaña de políticas adecua-
das, una economía verde puede crear más y mejores puestos de trabajo, reducir la po-
breza y favorecer la inclusión social. También demuestra que el empleo y la inclusión 
social deben ser una parte integrante de cualquier estrategia de desarrollo sostenible 
y deben ser incluidos en las políticas que abordan el cambio climático y aseguran la 
preservación del medio ambiente. En particular, el informe evalúa las implicaciones 
sectoriales, de empleo y de ingresos en la transición hacia una economía verde. Des-
taca las condiciones, recomendaciones de políticas y buenas prácticas necesarias 
para garantizar que la economía verde se caracterice por el aumento en la calidad del 
empleo, la reducción de la pobreza y la mejora de la inclusión social.

Social dialogue for sustainable development. A selection of national and regional experiences
(Diálogo social para el desarrollo sostenible. Una selección de las experiencias nacionales y regionales)

Mediante la identificación de experiencias de diálogo social en materia de política 
medioambiental llevadas a cabo con éxito, el informe, elaborado con el apoyo de Sus-
tainlabour, presenta prácticas, retos y oportunidades en el desarrollo y fortalecimiento 
de un diálogo social eficaz en cuestiones ambientales a nivel nacional, supranacional, 
subnacional y sectorial. El informe tiene la intención de promover vías potenciales 
para el fortalecimiento de los espacios de toma de decisiones democráticas entre go-
biernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores en la transición hacia una 
economía verde.
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Towards sustainable construction and green jobs in the Gaza Strip
(Hacia una construcción sostenible y de empleos verdes en la Franja de Gaza)

La construcción sostenible ofrece oportunidades para abordar y aliviar diversos retos 
y necesidades que existen actualmente en Gaza como el aumento de la demanda 
de vivienda, la disponibilidad limitada de materiales de construcción, la insuficiente 
provisión de agua y energía, el saneamiento inadecuado y el desempleo severo. La 
evaluación analiza la viabilidad, oportunidades y retos de la construcción sostenible en 
relación con las necesidades anteriormente mencionadas y explora maneras de pro-
mover el empleo verde. El enfoque se centra en tres áreas fundamentales -materiales, 
energía y agua. Énfasis se da a las posibilidades de creación de empleo y de habili-
dades necesarias para la implementación de soluciones de construcción sostenible.

Promoting Green Entrepreneurship. First lessons learned from the Youth Entrepreneurship Facility 
(YEF) Kenya 2010- 2011
(Promover la iniciativa empresarial verde. Primeras lecciones aprendidas del Youth Entrepreneurship Facility (YEF) 
Kenya 2010-2011)

El proyecto Youth Entrepreneurship Facility (YEF) (para promover jóvenes emprende-
dores) es una asociación entre la Comisión de África, la Red de Empleo Juvenil (Youth 
Employment Network - YEN) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se 
está llevando a cabo en Kenia, Uganda y Tanzania entre 2010 y 2014. En la fase inicial 
del proyecto, los actores clave en Kenya identificaron la promoción del empleo verde 
y el empresariado verde como una de sus prioridades fundamentales. Este informe 
presenta las actividades del YEF en la promoción del empresarial verde en Kenia y 
describe los principales logros y ejemplos prácticos de 2010 y 2011 (fase inicial). Las 
lecciones aprendidas de estas experiencias permiten formular recomendaciones para 
actividades futuras la segunda fase del proyecto 2012-2014.
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Hacia una estrategia de empleos 
verdes en Turquía

Las discusiones sobre políticas de trabajo en Turquía 
se están centrando cada vez más en cuestiones rela-
cionadas con la economía verde. Los representantes 
de los gobiernos y los interlocutores sociales señalan la 
necesidad de crear trabajo decente con reducción del 
impacto negativo sobre el medio ambiente. Particular-
mente con respecto al reto del desempleo juvenil, la 
creación de empleos verdes se considera una solución 
oportuna y sostenible. De hecho, La reducción de la 
tasa nacional de desempleo juvenil se ha identificado 
como una de las principales prioridades del desarrollo 
nacional. El Memorando de Entendimiento entre Tur-
quía y la OIT firmado en febrero de 2009, sitúa el 
empleo juvenil como una de las áreas prioritarias de 
asistencia técnica de la OIT a nivel nacional.
En el contexto de un proyecto de dos años financiado 
por Flandes que se inició en febrero de 2013, la OIT 
apoya a los colaboradores nacionales en la evaluación 
del potencial de empleos verdes existente y en la for-
mulación de un conjunto de recomendaciones para 
contribuir a una estrategia de empleos verdes para 
Turquía. Se pone especial atención en la creación de 
empleos verdes para mujeres y hombres jóvenes.
El proyecto se inicia con actividades de capacitación 
para los gobiernos, los trabajadores y los emplea-
dores sobre temas relevantes tales como desarrollo 
sostenible de la empresa, perfeccionamiento de las 
competencias, formación profesional, género, formu-
lación de políticas, etc. Tras la capacitación de los 
mandantes, se llevara a cabo una evaluación nacional 
de los empleos verdes para identificar oportunidades 
existentes y nuevas para la creación de empleo ver-
de, en particular para los jóvenes. Los resultados de 
esta evaluación se utilizaran para el desarrollo de un 
conjunto de recomendaciones que contribuyan a una 
estrategia de empleo verde para Turquía.
Se espera que tanto la evaluación de los empleos 
verdes y el conjunto de recomendaciones para una 
estrategia de empleo verde puedan contribuir a la 
preparación del 10º Plan Nacional de Desarrollo de 
Turquía en el contexto del cambio climático, el de-
sarrollo sostenible, la economía verde y las políticas 
de empleo.

La ecologización de la industria  
de la construcción de Zambia

Aunque Zambia ha experimentado un crecimiento eco-
nómico en los últimos años, esto no se ha traducido 
directamente en una reducción de la pobreza. Por lo 
tanto, facilitar la creación de riqueza y de empleo más 
amplia son desafíos a afrontar. En respuesta, el Go-
bierno ha localizado un potente foco en el desarrollo 
del sector privado y más particularmente en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) como me-
dios estratégicos.
Un sector que ofrece un alto potencial de crecimiento 
es la industria de la construcción: en los últimos años 
ha experimentado un rápido crecimiento y se espe-
ra que crezca aún más; presenta una alta intensidad 
laboral, bajas barreras de entrada de mano de obra 
semi-cualificada y no cualificada, y contiene una alta 
concentración de MiPYMEs. También tiene el poten-
cial de contribuir a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero gracias a la construcción 
ecológica, a los materiales y bienes de construcción y 
a la instalación de tecnologías de energía renovable.
El programa conjunto de las Naciones Unidas Green 
Jobs through MSME development in the Zambian buil-
ding industry (para la creación de empleo verde me-
diante el desarrollo de las MiPYMEs en la industria de 

4. Perspectivas 2013 
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la construcción de Zambia) financiado por Finlandia, 
tiene por objetivo liberar el potencial de empleos ver-
des de la industria de la construcción en Zambia cen-
trándose en la cadena de valor de bienes y servicios 
de construcción verde. Los resultados del programa 
son triples. En primer lugar, aumentar el conocimiento 
de los principios de la construcción verde para cam-
biar gradualmente la percepción que se tiene en el 
mercado de Zambia sobre la construcción verde. En 
segundo lugar, mejorar el marco regulador de la in-
dustria para facilitar un entorno más favorable a las 
empresas verdes. En tercer lugar, mejorar la capacidad 
de las MiPYMEs para participar de manera eficaz en la 
industria de la construcción y en el mercado de bienes 
y servicios de construcción ecológica a fin de estimular 
la captación local en ésos mercados.
Este programa conjunto de Naciones Unidas de cuatro 
años de duración (2012-2016), llevado a cabo gracias 
a una variedad de colaboradores del sector local, será 
técnicamente y financieramente apoyado por un con-
sorcio de agencias de la ONU con la OIT actuando 
como agencia de gestión. Al dirigirse a las MiPYMEs 
a lo largo de toda la cadena de valor (tanto a las for-
males como a las informales), su objetivo es crear al 
menos 5.000 puestos de trabajo sobre todo para jó-
venes empresarios, mejorar los ingresos de al menos 
8.000 hogares y mejorar la calidad de al menos 2.000 
puestos de trabajo en el sector de las MiPYMEs. Por 
otra parte y de manera significativa, el programa con-
tribuirá directamente al esfuerzo por la conservación 
del medio ambiente en términos de reducción de con-
sumo de electricidad a partir de fuentes no renovables 
en edificios de nueva construcción o de adaptación 
de edificios a normas de construcción más ecológicas.

Promoción de medios de vida 
sostenibles en comunidades locales 
de Indonesia 
Los bosques pantanosos de turba (bosque húmedo 
tropical) de la isla indonesia de Borneo es un sistema 
ecológico único que ha crecido a lo largo de miles de 
años y es el hogar de muchas especies raras. Para 
proteger y conservar este patrimonio nacional, el go-
bierno de Indonesia ha identificado medios de vida 
sostenibles como una de sus prioridades de desarrollo. 
En la región de Kalimantan Central de Borneo, una 
iniciativa reciente del gobierno tiene como objetivo re-
habilitar y reforestar el área del “Mega Rice Project”. 

Este proyecto, iniciado en 1996, abrió un territorio de 
1.4 millones de hectáreas de tierras de turba para la 
producción de arroz de regadío que pronto demostró 
ser un gran desastre social, económico y ambiental.
En línea con los esfuerzos del gobierno, la OIT  
desarrolló un proyecto piloto (para acceso a medios de 
vida verdes como respuesta medioambiental inclusiva 
al cambio climático de Kalimanta Central) intitulado 
GLACIER. Este proyecto de 12 meses localizado en 
cinco pueblos se centra en (i) inversiones en infraes-
tructura ambiental como respuesta al cambio climáti-
co, (ii) desarrollo de capacidades de las comunidades 
y autoridades locales para la creación de medios de 
vida sostenibles y (iii) métodos participativos para el 
desarrollo de cadenas de valor verde. La característica 
particular de este proyecto es su enfoque participativo 
basado en los recursos locales. Este enfoque, al ayu-
dar a encontrar respuestas locales a las necesidades 
mediante la participación comunitaria, optimiza el uso 
de los recursos locales tales como la mano de obra, 
materiales, competencias y conocimientos tradiciona-
les para la creación de empleos verdes. Al reconocer el 
valor de los conocimientos tradicionales, el proyecto se 
alinea con los criterios establecidos en el Convenio de 
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (núm.169), 
1989.
El proyecto se financia mediante la colaboración del 
PNUD con el gobierno de Noruega. Entre los socios 
estratégicos están las organizaciones locales indígenas 
de la comunidad, las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores, la Universidad de Palangkarya así 
como el gobierno de Indonesia.
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Hacia una definición estadística de los 
empleos verdes

La Conferencia de Río +20 inició un proceso intergu-
bernamental para definir un conjunto de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) destinados a proporcionar 
un marco para abordar las dimensiones económica, 
social y ambiental de la agenda de desarrollo post-
2015. Estos objetivos serán universalmente aplicables 
tanto a los países desarrollados como en desarrollo.
La OIT aboga por la adopción del empleo pleno y pro-
ductivo y del trabajo decente como objetivos explícitos, 
incluyendo una referencia a la necesidad de los pi-
sos de protección social. Para supervisar la dimensión 
ambiental del desarrollo también hay una necesidad 
creciente de más y mejores estadísticas armonizadas 
internacionalmente sobre la economía verde y los em-
pleos verdes. Con el fin de satisfacer esta necesidad, 
la OIT está trabajando para lograr una definición esta-
dística de empleos verdes y de las directrices concep-
tuales pertinentes.
En octubre de 2013, la OIT organizara la 19ª Confe-
rencia Internacional de Estadísticas de Trabajo (CIET), 
que ofrece a la comunidad estadística internacional la 
oportunidad de debatir sobre el desarrollo de una de-
finición estadística de empleos verdes, las directrices 
para medidas estadísticas y los pasos futuros necesa-
rios para el desarrollo de normas estadísticas interna-
cionales relevantes. Para lograr esto, la OIT elabora un 
documento conceptual para la CIET con una propues-
ta de definición estadística de empleos verdes que po-
dría ser aplicada por los países en todas las regiones y 
en todos los niveles de desarrollo económico y social.

La Alianza para la Acción hacia 
una Economía Verde 

Para aprovechar el impulso generado en la Conferencia 
de Río +20 llevado a cabo en junio de 2012, la OIT, el 
PNUMA, la ONUDI y el UNITAR han decidido formar 
equipo dentro de la Alianza de Acción para una Econo-
mía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés).
La Declaración de Río +20 - El futuro que queremos 
- reconoció la economía verde como un vehículo para 
lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza. Se pidió a las Naciones Unidas para que apo-
ye a los países interesados   en su transición hacia eco-

nomías más verdes e inclusivas. En respuesta a este 
llamamiento, PAGE apoya a los países en la construc-
ción de una economía inclusiva, eficiente en el uso de 
recursos y con bajo contenido de carbono.
Al aprovechar la experiencia y los recursos de las 
distintas agencias de la ONU y de sus socios, PAGE 
proporcionara a los países una gama completa de ser-
vicios integrados a nivel nacional y mundial - desde 
la movilización social y el desarrollo de capacidades 
para la evaluación económica hasta la formulación de 
políticas y la creación e intercambio de conocimiento.
La singularidad de PAGE es que aúna el gran interés 
común de las agencias asociadas por el apoyo y el de-
sarrollo de economías verdes inclusivas y su experien-
cia múltiple en temas de desarrollo económico, social 
y ambiental relevantes para este proceso. Se dará un 
amplio alcance en cuanto a áreas de cobertura inclu-
yendo, entre otros aspectos, las políticas nacionales, 
los enfoques industriales y sectoriales, el mercado de 
trabajo y las estrategias para el desarrollo de capaci-
dades, el acceso a la financiación, las mejoras tecno-
lógicas disponibles y el intercambio de conocimientos 
relativos a la mejora de las prácticas ambientales, así 
como a la creación, general y personalizada, de capa-
cidades a nivel global, regional y nacional.
PAGE fue lanzado oficialmente en el Consejo de Admi-
nistración del PNUMA el 19 de febrero de 2013. Du-
rante su periodo inicial de siete años, PAGE pretende 
ser operativo hasta en 30 países.



La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – Rio +20

Más de 130 Jefes de Gobierno se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2012 para 
ponerse de acuerdo sobre una visión común para el desarrollo sostenible. El documento final de 
Río+20, El futuro que queremos, detalla medidas prácticas tales como la necesidad de establecer 
objetivos de desarrollo sostenible y de movilizar la financiación para el desarrollo sostenible, así 
como el fomento del consumo y la producción sostenibles.
Desde la perspectiva de la OIT, el documento final contiene muchos elementos positivos. Refuerza 
la importancia del pilar social en el ámbito del desarrollo sostenible. Se hacen múltiples referencias 
al empleo pleno y productivo, al trabajo decente, al empleo juvenil, a la protección social, a las 
PYME, a la capacitación para empleos verdes, a los derechos laborales y a la igualdad de género.
En los más de 500 eventos paralelos organizados durante las conferencias de Río+20, se 
anunciaron numerosas iniciativas de éxito, tanto nacionales como regionales, para promover la 
economía verde, los empleos verdes y la inclusión social. Estas iniciativas ponen claramente de 
relieve el firme compromiso entre los países para avanzar hacia un futuro más sostenible que 
aborde las dimensiones económica, social y ambiental con una estrategia única y coherente.
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5. Conclusión

El año 2012 estuvo marcado por éxitos clave para el reconocimiento y el fomento de los empleos verdes. Informes 
globales publicados por la OIT y por otros grupos dejaron muy claro que los empleos verdes se han convertido en 
una realidad. Por un futuro sostenible con inclusión social, los mandantes de la OIT están formulando cada vez 
más políticas que aborden simultáneamente la creación de trabajo decente y la protección del medio ambiente. 
Ésto se ha traducido en un crecimiento de la demanda del Programa Empleos Verdes y ha creado oportunidades 
para nuevas colaboraciones, como PAGE. También pone de relieve la necesidad de articular mejor los empleos 
verdes en todos los resultados estratégicos de la OIT y en áreas prioritarias que son críticas para el aumento de 
la capacidad efectiva de la Organización en el mundo del trabajo actual.
La discusión durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2013 ofrece la oportunidad de afinar la 
agenda de la Organización para los próximos años en relación con el desarrollo sostenible y los empleos verdes. 
Además proporciona orientación tanto a los mandantes como a la Oficina para poner en práctica las conclusiones 
acordadas con un plan de acción claro para el trabajo de la Oficina, aprobado en octubre.
Mientras tanto, el Programa Empleos Verdes comenzará a trabajar con los países que recientemente han pedido 
ayuda, como Túnez y Namibia, para evaluar el potencial de empleos verdes y formular políticas adecuadas. La 
creación de capacidades se ampliará con una nueva formación para el personal y los mandantes de la OIT en 
Turín y en otras regiones como África francófona. Se desarrollará una gama de productos nuevos que ayuden a los 
Equipos de Trabajo Decente nacionales y regionales de la OIT a la hora de proporcionar asesoramiento práctico a 
los socios a nivel de país y de asistir en la movilización de recursos de cooperación técnica. Entre estos productos 
hay informes y directrices sobre políticas de empleo verdes, la igualdad entre hombres y mujeres y los empleos 
verdes y el empresarial verde con un enfoque en los jóvenes y mujeres.
Al igual que en 2012, este trabajo no puede y ni será llevado a cabo por el Programa Empleos Verdes en solitario. 
Es necesario el trabajo en equipo de toda la Oficina para reflejar mejor la relevancia de los empleos verdes en los 
resultados de muchas áreas de trabajo y resultados por países. Para que ésto se materialice, el Programa amplia-
rá sus actividades de intercambio de conocimiento e intensificará su colaboración con todos los departamentos 
pertinentes. La Red Global de Empleos Verdes, ahora en su tercer año de funcionamiento y multiplicada en África 
y América Latina, sigue siendo uno de los instrumentos clave para mantenerse en contacto y crear sinergias con 
el fin de obtener resultados conjuntos.



Los empleos verdes se vuelven realidad
Progreso y perspectivas 2013
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