
1

11 Nuevos estudios de país en 2018 21 Estudios de país en 2011

ZIMBABUE
MAURICIO

AUSTRALIA

INDONESIA

FILIPINAS

REPÚBLICA DE COREA

CHINAKIRGUISTÁN

 TAYIKISTÁN

TAILANDIA

SUDÁFRICA

UGANDA
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

INDIA

BANGLADESH

GHANA

BURKINA FASO

MALÍ

REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

BRASIL

COSTA RICA
GUYANA

BARBADOS

FRANCIA

ALEMANA

ESTONIE

MONTENEGRO

DINAMARCA

ESPAÑA

SENEGAL

EGIPTO 

Cambios en el contexto de la política mundial 
sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible 

Desde 2011 se han alcanzado algunos acuerdos ambien-
tales fundamentales, en particular la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París de 2015 celebrado en el 21er período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes (COP21) en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
El Acuerdo de París tiene por objeto mantener el aumento 
de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC, pre-
feriblemente por debajo de 1,5 ºC, exigiendo a todos los 
países que declaren su contribución determinada a nivel 
nacional (CDN).

El cambio climático y la degradación del medio ambiente reducen la productividad y destruyen puestos de trabajo, y sus efectos 
recaen de forma desproporcionada en las personas más vulnerables. Las medidas para luchar contra estos procesos tienen poten-
cial para crear millones de empleos, pero esto exige la adopción de medidas rápidas y audaces a fin de invertir en las capacidades 
de las personas para que alcancen su potencial pleno y contribuyan a la productividad de las empresas. El proceso esencial de 
transición a una economía verde puede perturbar los mercados de trabajo y requerirá la readaptación y el perfeccionamiento de los 
trabajadores para reducir el riesgo del desempleo, la pobreza y la desigualdad en aumento. Es preciso realizar inversiones masivas 
en la readaptación y el perfeccionamiento de los trabajadores a fin alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París de 2015 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas después de 2030.

La presente reseña de políticas llama la atención de los en-
cargados de la formulación de políticas, los interlocutores 
sociales, los proveedores de formación y las organizaciones 
de la sociedad civil en países tanto desarrollados como en 
desarrollo, hacia el papel esencial de las políticas de desar-
rollo de las competencias en la promoción de la transición 
sostenible a un futuro más verde. 
Sobre la base del documento titulado Transición a una eco-
nomía mundial más verde. El desafío de las competencias 
laborales, publicado por la OIT en 2011, la reseña se remite 
a las nuevas conclusiones que figuran en el informe Skills 
for a greener future (OIT, 2019c) y examina los progresos 
alcanzados desde 2011. El informe, basado en un análisis 
cualitativo y la investigación empírica en 32 países y la ela-
boración de modelos en dos escenarios mundiales (transi-
ción energética y economía circular), se nutre de investiga-
ciones de políticas aplicadas y numerosos estudios de casos 
de experiencias y buenas prácticas de países realizados en 
colaboración con el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (CEDEFOP) para aportar nuevas pers-
pectivas sobre posibles efectos en las competencias profe-
sionales de las industrias en declive y en crecimiento hasta 
el año 2030 y analiza el progreso de los países en la aplica-
ción de las políticas. 

Los datos sobre buenas prácticas recopilados en los países 
estudiados demuestran la forma en que la respuesta en ma-
teria de competencias puede sustentar la transición verde y 
facilitar el crecimiento inclusivo. 

COMPETENCIAS PARA UN FUTURO  
MÁS VERDE:  
Desafíos y factores propicios para el logro  
de una transición justa

SKILLS FOR EMPLOYMENT

SKILLS FOR  
A GREENER FUTURE

Key findings

Fuente: OIT, 2019b.

Gráfico 1. Países incluidos en las dos series de análisis  
(2010-2011 y 2018)
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Sweden is one of the founding member States of the ILO, and is a key partner in promo-

ting the Decent Work Agenda. Sweden has ratified four Protocols and 94 Conventions, 

which include the eight Fundamental Conventions, the four prioritized Governance 

Conventions, and 82 Technical Conventions.

SWEDEN’S DEVELOPMENT 
COOPERATION 

Drawing on its broader feminist foreign 
policy, the stated aim of Sweden’s develop-
ment cooperation is to create the precon-
ditons for people living under poverty and 
oppression to better their own lives. For 
this purpose, Swedish development aid is 
primarily focused on eight areas, which are: 
•  Human rights, democracy, and the rule 

of law. 

•  Gender equality. 

•  The environment and climate change, 
and the sustainable use of natural 
resources. 

• Peace and security. 

• Inclusive economic development. 

• Migration and development.

• Health equity.

• Education and research. 

The Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) is a government 
agency working on behalf of the Swedish 
parliament and government. 

Sweden focuses on development coopera-
tion in the following partner countries:

•  Africa: Burkina Faso, Democratic Repub-
lic of Congo, Ethiopia, Kenya, Liberia, 
Mali, Mozambique, Rwanda, Somalia, 
South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe.

•  Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambo-
dia, Iraq, Myanmar, Palestine, and Syria.

•  Europe: Albania, Belarus, Bosnia-Her-
zegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, 
Russia, Serbia, Turkey, Ukraine.

•  Latin America: Bolivia, Colombia, 
Guatemala.

Sweden allocated 1.01% of its gross na-
tional income to official development as-
sistance in 2017, which amounted to US$ 
5.5 billion. In 2016, 28.8% of Sweden’s 
bilateral support was channelled through 
voluntary contributions to multilateral 
organizations, including the ILO.

Sweden’s ILO strategy, decided by the 
government in October 2017, forms the 
basis for Sweden’s overall collaboration 
with the ILO.

* Source: Development Co-operation Report 2018, 
OECD

Sweden  
ILO Cooperation

June 2019

Sweden strongly supports ILO’s efforts 

to provide decent work and better liv-

ing standards for women and men in 

developing countries. Sweden contrib-

utes to the regular budget of the ILO 

and its development cooperation pro-

grammes. Voluntary contributions are 

mainly channelled through the Swedish 

International Development Cooperation 

Agency (Sida).

The Sida-ILO Partnership Programme 

2018-21 provides voluntary funding in 

the form of un-earmarked contributions 

and lightly earmarked support for the-

matic areas (such as youth employment, 

gender equality, social dialogue and 

industrial relations). The partnership 

builds on close alignment between the 

development cooperation priorities of 

Sweden and the ILO’s objective of realiz-

ing decent work and social justice for all.

 Sweden’s contribution to the ILO

 

COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO
Orientaciones de política
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible enunciados en la 
Agenda 2030 destacan la importancia del desarrollo de 
las competencias, el trabajo decente y la acción climática, 
y abordan las cuestiones de la pobreza y la desigualdad, 
estableciendo metas internacionales para fundamentar las 
políticas y acciones nacionales. 

¿Por qué es fundamental el desarrollo  
de las competencias para una transición justa?

Los cambios en el clima y los ecosistemas terrestres ya es-
tán teniendo graves efectos sociales y económicos negativos 
que afectan a las personas, los medios de subsistencia, las 
economías y los ecosistemas. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación han estado aumen-
tando a causa de patrones de crecimiento económico basa-
dos en una explotación excesiva de los recursos naturales 
y la generación de energía basada en combustibles fósiles. 
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono aumen-
taron un 1,7 por ciento en 2018, llegando a un nivel sin 
precedentes. A fin de reducir al mínimo las consecuencias 
cada vez más graves del cambio climático, algunos países 
se han comprometido a aplicar el Acuerdo de París aproba-
do en 2015, que destacó la importancia de una transición 
justa y el trabajo decente. Además, en la COP24 celebrada 
en Katowice (Polonia) en 2018, se aprobó la Declaración 
de Silesia para la Solidaridad y la Reconversión Justa, en 
la que también se subrayó la importancia fundamental de 
la creación de trabajo decente para el desarrollo eficaz, 
inclusivo y resiliente al clima. 

La disponibilidad de las competencias adecuadas allana 
el camino para una transformación estructural productiva 

Recuadro 1. ¿Qué son los empleos verdes?

Los «empleos verdes» son empleos decentes que mejo-
ran la eficiencia en el uso de la energía y las materias 
primas, limitan las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, reducen al mínimo los desechos y la contamina-
ción, protegen y restablecen los ecosistemas y apoyan 
la adaptación a los efectos del cambio climático. Pue-
den encontrarse en los sectores tradicionales, como la 
manufactura o la construcción, o en los nuevos sectores 
verdes emergentes, como el de la energía renovable y la 
eficiencia energética. 

 Fuente: OIT, 2016.

Cuadro 1. Cambios en las competencias profesionales requeridas para las distintas ocupaciones

Nivel de competencias 
laborales

Naturaleza del cambio Respuesta típic en materia 
de competencias

Ejemplo de ocupaciones

Ocupaciones que requieren 
un nivel de calificación bajo

Las ocupaciones cambian de forma 
genérica, por ejemplo, requieren mayor 
conciencia ambiental o adaptaciones 
simples a los procedimientos de trabajo

Aprendizaje en el empleo o programas 
breves de adaptación o perfeccionamiento 
profesional 

Basureros/recolectores de basura,  
conductores de volquetas

Ocupaciones que requieren 
un nivel de calificación 
medio

Algunas ocupaciones ecológicas nuevas 

Cambios significativos en algunas ocupa-
ciones existentes en términos de compe-
tencias técnicas y conocimientos

Programas de adaptación o perfecciona-
miento profesional breves o un más largos; 
cursos en el marco de la EFTP

Nuevas ocupaciones: operadores de 
aerogeneradores, instaladores de paneles 
solares

Ocupaciones en proceso de cambio: 
techadores, Técnicos en calefacción, 
ventilación y climatización, fontaneros

Ocupaciones que requieren 
un nivel de calificación alto

Se centran en la mayoría de las nuevas 
ocupaciones verdes

Cambios significativos en algunas ocupa-
ciones existentes en términos de compe-
tencias técnicas y conocimientos

Título universitario; programas de perfec-
cionamiento profesional más largos

Nuevas ocupaciones: meteorólogos 
agrícolas, científicos especializados en el 
cambio climático, auditores energéticos, 
consultores energéticos, analistas de 
comercio de carbono

Ocupaciones en proceso de cambio: 
administradores de instalaciones de edifi-
cios, arquitectos, ingenieros

Fuente: Informes de países sobre «Skills for Green Jobs», OIT, 2018.



3

hacia una economía más verde y la creación de empleo 
decente. Por lo tanto, la previsión eficaz y el desarrollo de 
competencias son una base fundamental para una transi-
ción justa e inclusiva. El desarrollo de competencias para 
los empleos verdes también sirve para atenuar los efectos 
de las perturbaciones transitorias y los desafíos emergentes 
mientras las economías se vuelven más verdes. La tran-
sición hacia un futuro más verde está ocurriendo, pero 
requiere un enfoque político coordinado para que sea justa 
e inclusiva. El crecimiento de los empleos verdes sigue im-
pulsado por el cambio ambiental, las políticas y reglamentos 
gubernamentales y las tecnologías verdes innovadoras que 
crean e impulsan el rápido crecimiento de mercados de 
consumo de productos y servicios verdes.

Los efectos de la transición verde exigen que la fuerza de 
trabajo en las ocupaciones existentes se readapte y perfec-
cione. En las ocupaciones menos cualificadas, esto suele im-
plicar formación en materia de conciencia medioambiental o 
la simple adaptación a procesos de trabajo más respetuosos 
del medio ambiente. En raras ocasiones, se crean nuevas 
ocupaciones verdes, por lo general más cualificadas. El de-
sarrollo de competencias para los empleos verdes a todos 

los niveles (bajo, medio y alto) puede desempeñar un papel 
clave en la aceleración de la respuesta al cambio climático, 
tanto ayudando a los trabajadores a adaptarse rápidamente 
al cambiante mundo del trabajo como preparándolos para 
responder a otras megatendencias rápidas (por ejemplo, 
cambios demográficos, la transformación tecnológica, la 
migración) reduciendo así los riesgos de un aumento del 
desempleo, la pobreza y la desigualdad.

¿Cuáles son los principales desafíos en materia  
de competencias de la transición hacia economías 
verdes y el desarrollo sostenible?

Desafío 1: Las medidas de desarrollo de competencias  
no se han tenido debidamente en cuenta en los compromisos 
nacionales y las prioridades sectoriales en el marco del  
Acuerdo de París

La transición verde está condicionada al cumplimiento de 
los compromisos contraídos por los países en virtud del 
Acuerdo de París. Estos compromisos asumen la forma de 
CDN, destacando las medidas de adaptación y mitigación 
que deben adoptarse en determinados sectores econó-
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micos. Las dos terceras partes de los países participantes 
reconocen en sus CDN la importancia del desarrollo de la 
capacidad. Sin embargo, menos del 40 por ciento de las 
CDN incluyen componentes de capacitación y desarrollo de 
competencias para apoyar su aplicación, y más del 20 por 
ciento no planifican actividades relacionadas con el capital 
humano.

Las CDN bien concebidas deben integrar los conocimientos 
básicos sobre el cambio climático, la formación profesional 
y el desarrollo de la capacidad a nivel nacional y sectorial.

Desafío 2: La coherencia entre las competencias  
y las políticas ambientales sigue siendo débil y fragmentada 
en muchos países

La escasa coordinación de las políticas entre el Gobierno, los 
ministerios, los interlocutores sociales, los proveedores de 
formación y otras partes interesadas sigue siendo un obstá-
culo fundamental para una transición eficaz y exitosa hacia 
una producción y un consumo más verdes. Desde 2011 se 
han logrado algunos progresos, sobre todo entre los países en 
desarrollo y las economías emergentes. A nivel gubernamen-
tal, la responsabilidad de las esferas de políticas relacionadas 
con las competencias para los empleos verdes sigue estando 
distribuida entre varios ministerios en todos los países exa-
minados. Mientras que los ministerios responsables de la 
política ambiental se encargan de políticas sobre temas como 
el cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la 
biodiversidad, la transición hacia economías inclusivas y más 
verdes puede entrañar la participación de los ministerios de 
economía, empleo/trabajo, educación, agricultura, energía, 

industria y comercio. (Los ministerios encargados de la edu-
cación y la formación suelen ser los menos implicados.) Las 
estructuras y los procesos existentes de toma de decisiones 
no suelen abordar con eficacia los temas interministeriales. 
La coordinación interministerial deficiente dificulta el diseño, 
la planificación, la aplicación y la evaluación eficaz de las 
políticas sobre desarrollo de competencias para los empleos 
verdes y la acción climática.

Desafío 3: Persiste la brecha y el déficit de competencias,  
a pesar de las tendencias positivas y de la evolución reciente 

La transición verde requiere inversiones masivas en la 
readaptación y el perfeccionamiento para dotar a los tra-
bajadores de las competencias técnicas (específicas para 
cada ocupación) y básicas (interpersonales) necesarias. La 
brecha y los déficits de competencias son prácticamente 
inevitables cuando aparece un nuevo producto o servicio; 
la economía verde no es una excepción. La identificación 
y la previsión de las necesidades de competencias han ido 
ganando terreno desde 2011, pero siguen siendo débiles e 
insuficientemente sistemáticas para proporcionar informa-
ción completa sobre la demanda y la oferta relacionadas 
con las competencias para los empleos verdes. 

Los países en desarrollo se enfrentan especialmente a la 
falta de profesionales y a la escasez de graduados univer-
sitarios en general, especialmente los que han recibido for-
mación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Hasta en los países de ingresos altos, incluidos los que 
cuentan con sistemas eficientes de previsión de compe-
tencias, la falta de competencias básicas, tanto técnicas 
como transferibles, sigue siendo una causa importante de 
problemas de contratación para los empleadores. Los sis-
temas inadecuados de previsión de competencias limitan 
la capacidad de los países para detectar déficits de compe-
tencias y analizar sistemática y exhaustivamente las futuras 
necesidades y carencias de formación.

Un motor de cambio nuevo y emergente detectado es la 
migración laboral, especialmente en relación con las po-
blaciones más pobres. Por un lado, esto provoca una «fuga 
de cerebros» y escasez de competencias en algunos países 
(por ejemplo, en Guyana); por el otro, la migración provoca-
da por el clima entre las poblaciones más pobres, incluidos 
los pueblos indígenas (por ejemplo, en el Brasil y muchos 
países de Asia y el Pacífico), crea la necesidad de nuevos 
conjuntos de competencias (incluidas las competencias 
básicas) para los trabajadores de los nuevos mercados de 
trabajo o en busca de empleo alternativo. Las consecuen-
cias negativas de la degradación del medio ambiente y el 
cambio climático también pueden provocar el desplaza-
miento interno o externo de los trabajadores, lo que da lugar 

Figura 2. Proporción de países que mencionan el desarrollo  
de capacidades y la capacitación en su CDN, y tipos de medidas  
especificadas

Nota: La herramienta NDC Explorer contiene 169 CDN. El gráfico circular represen-
ta la proporción (porcentaje) y el gráfico de barras muestra el número de CDN que 
incluyen medidas de desarrollo de la capacidad, educación y formación profesional. 
Los tipos de medidas no son mutuamente excluyentes.
Fuente: OIT, 2019b.
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Figura 3. Países agrupados según su desempeño en políticas sobre el medio ambiente y las competencias

Notas: Eje Y: el indicador del desempeño ambiental (IDA) utiliza la técnica de distancia al objetivo para la construcción de indicadores, que sitúa a cada país en relación 
con las metas de peor y mejor desempeño correspondientes a puntuaciones de 0 y 100 respectivamente. Eje X: la presencia de políticas integrales de competencias para 
la ecologización se calculó en una escala de 0 a 10. Se utilizan los códigos de país siguientes: Alemania (DEU), Australia (AUS), Bangladesh (BGD), Barbados (BRB), Bra-
sil (BRA), Burkina Faso (BFA), China (CHN), República de Corea (KOR), Costa Rica (CRI), Dinamarca (DNK), Egipto (EGY), Emiratos Árabes Unidos (ARE), España (ESP), 
Estados Unidos de América (USA) Estonia (EST), Filipinas (PHL), Francia (FRA), Ghana (GHA), Guyana (GUY), India (IND), Indonesia (IDN), Kirguistán (KGZ), Malí (MLI), 
Mauricio (MUS), Montenegro (MNE), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (GBR), Senegal (SEN), Sudáfrica (ZAF), Tailandia (THA), Tayikistán (TJK), Uganda 
(UGA) y Zimbabwe (ZWE).
Fuente: Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales, OIT, 2019.
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a un aumento del número de migrantes. La digitalización 
ha sido otra tendencia importante a nivel mundial desde 
2011, lo que pone de relieve la necesidad de promover las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
economía verde y de desarrollar competencias verdes en 
este sector a fin de promover el desarrollo sostenible (por 
ejemplo, en República de Corea, Filipinas, Ghana, Mauricio 
y Tayikistán).

Desafío 4: El cambio estructural verde varía de un país a otro, 
pero será profundo en ciertos sectores

El cambio estructural verde es el resultado tanto de los con-
textos nacionales específicos como de los diferentes niveles 
de desarrollo de los distintos sectores. La degradación del me-
dio ambiente, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, 
el aumento del nivel del mar y los cambios en los patrones 
climáticos afectan a la forma en que vivimos, trabajamos y 
nos ganamos la vida. Las industrias basadas en combustibles 
fósiles y los sectores con altas emisiones de carbono son los 
que probablemente se verán más afectadas por el cambio 
estructural verde. 

Aunque en general se prevé el crecimiento de los empleos 
verdes, los progresos hechos por los países han variado 
desde 2011. La transición verde sigue afectando tanto a 
las ocupaciones existentes como, con menor frecuencia, 
a la creación de nuevas ocupaciones verdes. En los países 
de ingresos altos, la transición verde ocupa un lugar menos 
destacado en las políticas económicas y de empleo, debido 
a: a) la adaptación de las políticas y actividades existentes 
para lograr una mayor eficiencia energética y crear menos 
efectos ambientales negativos; y b) las tendencias al alza 
en los mercados de bienes verdes. El sector de bienes y 
servicios ambientales ahora está bien desarrollado en los 
países de ingresos altos. En general, los mercados verdes 
han sido importantes fuentes de crecimiento del empleo en 
los últimos años en las economías desarrolladas; también 
están surgiendo en las economías en desarrollo, aunque 
estas se enfrentan a desafíos singulares. Además, también 
hay pruebas de que las dificultades económicas (crisis fi-
nanciera o déficit fiscal) pueden reducir las oportunidades 
de crecimiento de los empleos verdes.

En los países de bajos ingresos, el medio ambiente tiene 
una influencia más directa en la vida de más personas; es 
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Nota: CNS: competencia de nivel superior; CNM: competencia de nivel medio.
Fuente: OIT, 2019b.

Cuadro 2. Naturaleza y alcance de la modificación de los perfiles profesionales en la reestructuración verde

Sector Naturaleza y alcance de la modificación de los perfiles  
profesionales hasta la fecha

Ejemplos de perfiles profesionales 
nuevos o en transformación

Energías 
renovables 

Es uno de los sectores más importantes para el desarrollo de 
nuevos perfiles profesionales, e incide en sectores de actividad 
afines (instalación de sistemas de energía solar)

CNM: sistemas solares fotovoltaicos/aerogeneradores /biomasa: 
instaladores, técnicos, gerentes de centrales, ingenieros  
especialistas en calidad 

CNS: ingenieros y diseñadores de sistemas (coinciden con el 
sector manufacturero)

Bienes y servicios  
ambientales, con inclusión 
de la gestión de agua 
y residuos

Se han modificado considerablemente los perfiles profesionales 
en el tratamiento de residuos y el reciclaje, incluidas las funciones 
de investigación y desarrollo, con el fin de crear nuevos sistemas 
de gestión de residuos y reciclaje o de mejorarlos

Han aparecido nuevas ocupaciones en los campos de la consul-
toría y la auditoría ambientales 

CNM: técnicos en ingeniería ambiental; ingenieros de suelos, 
residuos y agua (conservacionistas); técnicos en ciencia e  
ingeniería ambientales; técnicos en protección de la salud y 
afines

CNS: científicos especializados en atmósfera y espacio exterior; 
conservacionistas de suelos y agua; arquitectos paisajistas;  
ingenieros ambientales (planificadores de restauración,  
especialistas en certificación, economistas); analistas del cambio  
climático; ecologistas industriales; administradores de energía 
(auditores)

Servicios de construcción Principalmente, nuevas competencias se han añadido a  
ocupaciones existentes y/o se han adaptado a éstas; es probable 
que todos los principales oficios y profesiones del sector se vean 
afectados de alguna manera y de forma creciente, en todos los 
países

CNM: carpinteros, fontaneros, electricistas, técnicos en  
calefacción, techadores, pintores y decoradores, yeseros, técnicos 
en servicios de construcción

CNS: gerentes de instalaciones, arquitectos, ingenieros, auditores 
y consultores en cuestiones de energía (coinciden con el sector 
de bienes y servicios ambientales)

Sector manufacturero Se necesitan nuevas competencias en relación a la reducción 
de los impactos ambientales, lo que tal vez conlleve la aparición 
de nuevas ocupaciones, como, por ejemplo, los funcionarios de 
control de la contaminación 

Los más afectados son los fabricantes que diseñan y fabrican 
productos para los sectores «más verdes», como, por ejemplo, las 
energías renovables y la edificación ecológica

CNM: ocupaciones relacionadas con la reducción de los  
impactos ambientales, como, por ejemplo, los funcionarios 
de control de la contaminación, o los auditores en cuestiones 
de energía (coinciden con el sector de los bienes y servicios 
ambientales)

CNS: ocupaciones relacionadas con el diseño y fabricación de 
nuevos productos y sistemas, como, por ejemplo, los diseñadores 
de productos o los ingenieros de producción

Agricultura y silvicultura Principalmente, nuevas competencias se han añadido a  
ocupaciones existentes y/o se han adaptado a éstas. Es probable 
que los mayores efectos en el plano profesional se produzcan en 
los niveles superiores, donde hay una demanda por las nuevas 
ocupaciones

CNM: adopción de técnicas de agricultura orgánica; técnicos 
agrícolas intervienen en la diversificación de cultivos y en la 
aplicación de tecnologías mejoradas

CNS: conservacionistas de suelos y agua; planificadores  
de la restauración ambiental (especialistas en certificación,  
economistas); especialistas en recursos hídricos y técnicos en 
agua/aguas residuales, meteorólogos especializados en  
cuestiones agrícolas

Servicios 
de transporte

Se trata sobre todo de la transformación de ocupaciones  
existentes, por medio de la incorporación de conocimientos  
y habilidades, como, por ejemplo, la utilización de vehículos  
eléctricos o la conversión de vehículos existentes a nuevas  
tecnologías y al uso de gas natural comprimido

CNM: ocupaciones relacionadas con la utilización, la conversión 
(ecologización) y mantenimiento de vehículos existentes

CNS: ocupaciones de investigación y desarrollo relacionadas con 
el diseño de sistemas de transporte más ecológicos, como, por 
ejemplo, ingenieros o analistas de sistemas

Turismo 
 
 
 

Se trata sobre todo de la transformación de ocupaciones  
existentes, por medio de la incorporación de conocimientos y 
habilidades, como, por ejemplo, el ecoturismo

CNM: ocupaciones relacionadas con el ecoturismo

Industrias 
extractivas 
 
 
 

Se trata sobre todo de la transformación de ocupaciones  
existentes, por medio de la incorporación de conocimientos y 
habilidades. No se dispone de datos sobre efectos generalizados

CNS: ocupaciones de investigación y desarrollo relacionadas con 
el diseño de sistemas y procesos extractivos más compatibles con 
el ambiente, como, por ejemplo, ingenieros
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muy probable que estos países se vean afectados por el 
cambio climático y la degradación del medio ambiente, lo 
que a su vez afecta a sus perspectivas de crecimiento. En 
los países de bajos ingresos también hay una mayor depen-
dencia de la agricultura y las industrias extractivas. Muchos 
de los cambios más importantes en las competencias y 
ocupaciones de la economía verde se están produciendo 
en los niveles más cualificados, que exigen una educación 
universitaria. Esto representa un desafío crítico para muchos 
países de bajos ingresos, donde suele haber una escasez 
de mano de obra cualificada.

El sector que ha experimentado el mayor crecimiento de 
potencial de empleo es el de la energía renovable. El sector 
de bienes y servicios ambientales, que incluye la gestión de 
desechos, de energía y de agua, también se ha desarrollado 
considerablemente, con el apoyo de las políticas y medidas gu-
bernamentales. En la construcción, los efectos sobre el empleo 
son variables, y dependen del grado de «ecologización» del en-

torno construido existente a través de la reconversión y el auge 
de la «construcción verde» y de las «ciudades inteligentes». 

Los efectos de la transición verde sobre el empleo en otros 
sectores tienden a ser complejos. La industria manufac-
turera, en particular el sector automotriz, está cambiando 
gradualmente para fabricar productos más eficientes desde 
el punto de vista energético, con ganancias netas de em-
pleo limitadas; también está fabricando productos verdes y 
creando puestos de trabajo en las cadenas de suministro 
(por ejemplo, en la producción de turbinas eólicas). La agri-
cultura, aunque está sujeta a importantes desafíos ecológi-
cos y es una fuente muy importante de empleo en la mayoría 
de los países en desarrollo, no parece haber experimentado 
hasta ahora cambios significativos en las competencias. El 
potencial de los empleos verdes en el transporte y el turismo 
aún no ha alcanzado su potencial pleno, pero está atrayendo 
una atención considerable en algunos países en busca de 
desarrollo sostenible. 
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empleados o que corren el riesgo de quedar desempleados 
como resultado de la eliminación gradual de determinados 
puestos de trabajo y actividades industriales debido a la 
transición verde. Las iniciativas de servicios públicos de 
empleo suelen centrarse en el problema del desempleo 
entre los jóvenes, los pueblos indígenas, las personas con 
discapacidad y los trabajadores migrantes.

Aunque hay indicios de que en el sector de la educación y 
formación técnica y profesional (EFTP) se están abordando 
las cuestiones de género, a fin de atraer una mayor partici-
pación de estudiantes mujeres en los programas de ciencia 
y la tecnología, la matriculación en las universidades y las 
instituciones de EFTP todavía sigue los estereotipos tradicio-
nales de género, con un mayor número de estudiantes hom-
bres en las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas. Los países en desarrollo se enfrentan 
a mayores problemas en este ámbito debido a la falta de 
docentes capacitados (formadores) y graduados especia-
lizados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Desafío 5: Los programas de desarrollo de la competencia  
no asignan suficiente prioridad a las necesidades  
de los grupos vulnerables

Todavía no hay muchos programas de desarrollo de com-
petencias que se centren especialmente en las necesida-
des de los grupos vulnerables. Los programas activos del 
mercado de trabajo relacionados con las competencias 
para los empleos verdes generalmente tienen por destina-
tarios a los desempleados y a las personas que están en 
situaciones laborales precarias. Una proporción importan-
te de los países de la muestra indicaron que no existían 
programas activos del mercado de trabajo destinados a 
desarrollar competencias para el empleo verde (12 de 32) 
o simplemente no proporcionaron información sobre este 
tema (5 de 32). Solo se facilitaron unos pocos ejemplos de 
estrategias nacionales o iniciativas específicas de servicios 
públicos de empleo centradas en las competencias para los 
empleos verdes; entre ellas se incluían las políticas activas 
del mercado de trabajo para evitar posibles carencias de 
competencias y para apoyar a los grupos que se habían 
vuelto vulnerables a causa de la transición. Estos grupos 
vulnerables incluyen en muchos casos a los trabajadores, 
especialmente a los poco cualificados, que ya están des- Fuente: OIT, 2019c.

Cuadro 3. Incorporación de la previsión de competencias  
para los empleos verdes en los mecanismos existentes

Tipo de mecanismo Descripción del 
mecanismo Ejemplos de países

Sistemas nacionales  
de información sobre el 
mercado de trabajo

Una o más instituciones 
involucradas en la 
reunión y el análisis de 
información cuantitativa 
o cualitativa sobre el 
mercado de trabajo por 
medio de encuestas a 
empleadores o grupos 
de discusión de expertos

Principalmente países 
de ingresos medianos  
altos y altos, por 
ejemplo, Barbados, 
República de Corea, 
Costa Rica, España, 
Guyana, Indonesia, 
Mauricio, Senegal 
Tailandia, Tayikistán

Mecanismos  
de previsión sectoriales

Reunión y análisis de 
información cuantitativa 
o cualitativa sobre el 
mercado de trabajo por 
medio de encuestas  
selectivas (no naciona-
les) o consejos sectoria-
les de competencias 

Principalmente países 
de ingresos altos en que 
las instituciones están 
más desarrolladas, por 
ejemplo, República de 
Corea, Estonia, Francia, 
Mauricio, Senegal, Reino 
Unido 

Colaboración entre  
las partes interesadas  
en múltiples niveles

Alianzas entre diversas 
partes interesadas, 
desde empleadores, 
empresas o instituciones 
o autoridades de EFTP 
hasta organismos guber-
namentales nacionales 
y locales

Países de distintos 
niveles de ingresos y 
desarrollo, incluidos 
Barbados, República 
de Corea, Costa Rica, 
Estonia, Filipinas, 
Francia, Sudáfrica.

Recuadro 2. Energía renovable en Indonesia:  
potencial que se prevé alcanzar

Indonesia se ha fijado la meta de que el 23 por cien-
to de su energía proceda de fuentes de energía nue-
vas y renovables antes de 2025. En agosto de 2017, 
la empresa estatal de electricidad firmó acuerdos de 
compra de energía con 53 empresas de energía reno-
vable. Suponiendo que el Gobierno pueda desarrollar 
una capacidad de energía solar de 1.000 MW al año, se 
generarán 35.000 nuevos empleos verdes en el sector, 
incluidos los expertos que realizan estudios de viabili-
dad, los trabajadores de las fábricas de componentes y 
paneles fotovoltaicos (PF), los ingenieros y diseñadores 
de PF, los instaladores de estos PF en la red o fuera de 
ella, los técnicos especializados en PF que se encargan 
del mantenimiento del sistema de energía solar, los ges-
tores de energía y los inspectores o auditores de ener-
gía. El éxito del ambicioso plan depende de factores 
como la disponibilidad de competencias y de programas 
de formación conexos, así como del desarrollo de la ca-
pacidad de las partes interesadas.

Fuente: «Skills for green jobs: Indonesia», OIT, 2018.
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Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen 
un importante papel que desempeñar en la planificación, 
el diseño, la aplicación y la evaluación del desarrollo de 
competencias y la capacitación de calidad, que otorgue 
prioridad a las necesidades de los grupos vulnerables. 

Desafío 6: La previsión y la vigilancia de las competencias  
son específicas y adolecen de falta de datos y marcos  
institucionales para el diálogo social 

La identificación y la previsión de las necesidades de com-
petencias han ido ganando terreno desde 2011, pero los 
mecanismos que proporcionan información completa sobre 
la oferta y la demanda de competencias para los empleos 
verdes siguen siendo escasos. Algunos países han estable-
cido un órgano institucional específico o un mecanismo de 
vigilancia sistemática dedicados a identificar las compe-
tencias necesarias para los empleos verdes. En los países 
que no cuentan con ningún sistema de vigilancia de las 
necesidades de competencias (para los empleos verdes 
o en general), como la mayoría de los países de ingresos 
bajos, estas necesidades se identifican generalmente de 
manera ad hoc.

Sólo en unos pocos países existen mecanismos sistemáti-
cos, innovadores e institucionalizados de previsión de las 
competencias, en los que participa directamente el sector 
privado. La mayoría de los países carece de información 
sobre la oferta y la demanda. Esto, a su vez, dificulta la 
formulación de políticas sobre competencias específicas, 
la configuración adecuada de la EFTP y la adaptación de 
la formación profesional y las políticas activas del mercado 
de trabajo a la demanda actual y futura.

El desarrollo de competencias para los empleos verdes por 
medio de la EFTP se lleva a cabo, en la mayoría de los ca-
sos, añadiendo componentes verdes a las cualificaciones o 
los programas educativos existentes. Sólo unos pocos países 
cuentan con sistemas o medidas orientados específicamen-
te al desarrollo de competencias para los empleos verdes. 

¿Cómo pueden los países responder eficazmente  
al cambio climático y al mismo tiempo promover 
una transición justa?

Mensaje de políticas 1: El aumento de la coherencia de las 
políticas en las etapas de planificación, diseño y aplicación 
puede ayudar a impulsar la transición verde 

La «brecha» de coordinación de políticas, una característica 
muy común a nivel nacional del contexto de las competen-
cias para los empleos verdes, muchas veces se compensa, al 
menos en parte, con políticas y planes a nivel gubernamental 

sectorial o subnacional. Una participación débil de los inter-
locutores sociales puede tener consecuencias negativas para 
la coordinación y la pertinencia de las políticas sobre compe-
tencias para los empleos verdes. Así pues, una combinación 
de políticas descendentes formuladas de manera coordinada 
e iniciativas ascendentes podría proporcionar un apoyo eficaz 
y más sostenible a la transición verde. 

Dotar a los trabajadores de las competencias adecuadas es 
un requisito esencial para una transición justa. La participa-
ción de los sindicatos y las asociaciones de empleadores en la 
planificación, el diseño y la implementación del desarrollo de 
competencias puede impulsar enérgicamente la capacidad 
de respuesta de la educación y la formación y conducir a 
una transformación verde a mayor escala. Los enfoques de 
colaboración permiten obtener información sobre los avances 
verdes desde la primera línea en la industria, la agricultura 
y los servicios para servir de base al desarrollo de las com-
petencias en la EFTP formal. Las alianzas público-privadas 
pueden atraer recursos públicos y privados y aprovechar los 
conocimientos prácticos de las empresas sobre la pertinencia 
y la calidad de las competencias. 

Recuadro 3. Proporcionar un marco jurídico  
para las competencias y la formación en virtud de  
la Ley de Empleos Verdes de Filipinas 

La Ley de Empleos Verdes de Filipinas de 2016 es la 
primera ley del país concebida específicamente para 
generar, sostener e incentivar los «empleos verdes» a 
fin de promover una economía respetuosa del medio 
ambiente. 

Promueve la formación para los empleos verdes enco-
mendando al Departamento de Educación y la Comisión 
de Educación Superior que elaboren y apliquen planes 
de estudios que respalden las necesidades de compe-
tencias y conocimientos para una economía verde. En-
comienda a la Autoridad de Educación Técnica y Desar-
rollo de Competencias y a la Comisión de Regulación 
Profesional que elaboren reglamentos de formación y 
marcos de cualificaciones, respectivamente, para faci-
litar la certificación de la mano de obra especializada y 
profesional ecológica. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos 
para los Empleos Verdes incorporará el marco de tran-
sición justa, que incluye medidas sobre educación y 
desarrollo de competencias, intervenciones del merca-
do de trabajo, protección social, desarrollo empresarial, 
diálogo social, coherencia de las políticas y financiación. 

Fuente: «Skills for green jobs: Philippines», OIT, 2018.
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Mensaje de políticas 2: Unas políticas nacionales  
y sectoriales bien desarrolladas y racionales facilitan  
la transición justa

La planificación y la coordinación a nivel subnacional y 
sectorial pueden ayudar a zanjar la brecha de coordina-
ción nacional. Una combinación de enfoques centralizados 
y descentralizados de la coordinación de políticas puede 
promover mejor la transición a nivel sectorial, local y subna-
cional. Los planes sectoriales de capacitación para empleos 
verdes, apoyados por impuestos e incentivos guberna-
mentales, son más comunes en los sectores directamente 
afectados por el cambio climático y el empobrecimiento del 
medio ambiente, como la energía, el transporte, la cons-
trucción y la gestión de residuos. El sector privado y los 
sindicatos desempeñan un papel esencial en la transición 
hacia economías sostenibles. 

Mensaje de políticas 3: Las competencias básicas  
y transferibles son esenciales para una transición inclusiva  
hacia un futuro más verde

Se necesita una amplia gama de competencias técnicas y 
básicas para apoyar la transición verde. Las estimaciones 
de la OIT sobre el impacto en las necesidades de compe-
tencias profesionales en dos escenarios globales (transición 
energética y economía circular) revelan qué competencias 
básicas y técnicas son potencialmente transferibles entre las 
ocupaciones de industrias en declive a las de industrias en 
crecimiento; pero será necesario la readaptación profesional 
de los trabajadores para que puedan adquirir nuevas compe-
tencias a fin de utilizarlas en los sectores en auge. Revisten 
particular importancia las competencias básicas (o interper-
sonales) que pueden conferir una ventaja comparativa, ya 
que pueden transferirse de una profesión a otra. Todos los 
trabajadores necesitan algunas competencias básicas, inde-
pendientemente del nivel de competencias de su profesión. 

Mensaje de políticas 4: Los sistemas para determinar  
y prever las necesidades de competencias para los empleos 
verdes pueden beneficiarse de una mejor información sobre  
el mercado de trabajo y del diálogo social institucionalizado

Hay una necesidad urgente de adoptar un enfoque más 
riguroso para el análisis y la previsión de la demanda de 
competencias para los empleos verdes, con mejor informa-
ción y datos sobre las aptitudes y las necesidades ocupa-
cionales para hacer frente al desafío de las competencias 
y facilitar la transición verde. Cuando ya existen sistemas 
de previsión de las necesidades de competencias, estos 
pueden adaptarse para incorporar nuevos requisitos. En los 
países menos desarrollados, en los que aún no existen esos 

Recuadro 4. Ejemplos de coordinación nacional  
relacionada con las competencias para los empleos 
verdes

India
El Consejo de Competencias Profesionales para los Em-
pleos Verdes, establecido en 2015, se encarga de los 
programas de desarrollo de las competencias verdes de 
la India. Su objetivo es determinar las necesidades de 
competencias dentro del sector de las empresas verdes 
y poner en marcha iniciativas de desarrollo de compe-
tencias y de desarrollo empresarial colaborativas a nivel 
nacional, lideradas por la industria. Su consejo direc-
tivo incluye a representantes de los ministerios y de 
las organizaciones de empleadores, así como a emplea-
dores individuales.

República de Corea
El Comité de Crecimiento Verde, creado en 2009, tiene 
entre sus miembros a empresarios, funcionarios públi-
cos y representantes de grupos de reflexión financiados 
por el Gobierno. Se encarga de establecer un plan quin-
quenal de crecimiento verde y de coordinar las políticas 
relacionadas con el desarrollo de competencias formu-
ladas por diversos ministerios (medio ambiente, comer-
cio, industria, energía, ciencia y tecnología, empleo, 
trabajo y educación). Unos 16 órganos de gobierno lo-
cal también han establecido planes regionales de cre-
cimiento verde y han creado comités regionales de cre-
cimiento verde. El Comité también creó el Centro de 
Tecnología Verde para analizar las posibilidades futuras 
del desarrollo tecnológico verde.

Fuente: OIT, 2019c.

Recuadro 5. Mecanismos institucionales de previsión 
de las necesidades de competencias para la transición 
verde en Francia

El Observatorio Nacional de Empleos y Oficios de la 
Economía Verde (Onemev), creado en 2010, reúne a 
una amplia gama de instituciones, incluidos los minis-
terios y organismos nacionales competentes, las princi-
pales organizaciones de servicios públicos de empleo, 
la principal asociación de EFTP, el instituto nacional 
de estadística, organismos de investigación (incluido 
el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Empleo 
y Competencias) y los observatorios regionales de em-
pleo y formación. 

Fuente: OIT, 2019c.
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Fuente: OIT, 2019b.

Cuadro 4. Principales competencias básicas necesarias para los empleos verdes, por nivel de competencias exigido para las distintas ocupaciones

Compétences requises pour l’ensemble de la main-d’œuvre Compétences requises pour les professions à qualification moyenne à élevée

• Concienciación y protección ambiental; voluntad y capacidad para adquirir 
conocimientos sobre el desarrollo sostenible.

• Pensamiento analítico (incluido el análisis de riesgos y sistemas) para interpretar 
y comprender la necesidad de cambio y las medidas necesarias

• Capacidad de adaptabilidad y transferibilidad para que los trabajadores puedan 
aprender y aplicar las nuevas tecnologías y procesos necesarios en la ecologiza-
ción de sus empleos 

• Capacidad de coordinación y gestión, y competencias empresariales que pue-
dan abarcar enfoques holísticos e interdisciplinarios con objetivos económicos, 
sociales y ecológicos

• Capacidad para trabajar en equipo que refleje la necesidad de que las organiza-
ciones trabajen colectivamente para abordar la cuestión de su huella ambiental

• Capacidad de innovación para identificar oportunidades y crear nuevas estrate-
gias para responder a los desafíos ecológicos

• Resiliencia para ver más allá de los cambios requeridos • Competencias de marketing para promover productos y servicios más 
ecológicos

• Capacidades de comunicación y negociación para promover los cambios reque-
ridos entre colegas y clientes

• Competencias de consultoría para asesorar a los consumidores con respecto a 
las soluciones ecológicas y para difundir el uso de las tecnologías verdes

• Competencias empresariales para aprovechar las oportunidades que ofrecen las 
tecnologías bajas en carbono y la mitigación de los problemas ambientales y la 
adaptación a éstos

•Competencias en el ámbito de la creación de redes y las TI, y a nivel lingüístico 
para obtener buenos resultados en los mercados globales

• Seguridad y salud en el trabajo (SST) • Competencias estratégicas y de liderazgo que permitan a los responsables de 
la adopción de políticas y a los ejecutivos de empresas establecer los incentivos 
adecuados y crear condiciones propicias para una producción y un transporte 
más limpios
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marcos, esta necesidad representa una oportunidad para 
crear estructuras, como un consejo nacional de desarrollo 
de los recursos humanos, en el que participen el gobier-
no, los empleadores, los trabajadores y los proveedores de 
formación y educación, para facilitar el intercambio de in-
formación y establecer agrupaciones industriales que más 
adelante podrían formalizarse como consejos sectoriales de 
competencias. La previsión sistemática de las necesidades 
de competencias, la orientación profesional y las iniciativas 
de asesoramiento por conducto de los consejos sectoriales 
de competencias facilitan e impulsan un enfoque de la 
transición verde centrado en las personas. 

Mensaje de políticas 5: Para que la educación sobre el clima 
sea eficaz, es esencial que la formación sea selectiva,  
inclusiva y dé prioridad a las necesidades de competencias de 
los grupos vulnerables, y que cuente con docentes idóneos 

La disponibilidad de docentes y formadores con conocimientos 
actualizados sobre la gestión sostenible de las tierras y los 

ecosistemas, la eficiencia energética y las tecnologías verdes 
es crucial. Su papel es fundamental para promover la con-
ciencia ambiental entre la juventud y para extender la forma-
ción ambiental más allá del sistema de educación formal a la 
población adulta. Por consiguiente, debería asignarse mayor 
prioridad a la educación y capacitación de esos docentes y 
formadores en toda estrategia de respuesta a la necesidad de 
competencias a nivel nacional, sectorial y local. 

Si bien muchos países tratan de incluir a los grupos desfavo-
recidos en sus programas de desarrollo de las competencias 
para los empleos verdes, estos grupos siguen estando en gran 
medida insuficientemente representados. 

Hay una necesidad urgente de formular iniciativas sistemá-
ticas de formación y readaptación en competencias para los 
empleos verdes dirigidas a grupos específicos, como la juven-
tud, los trabajadores mayores, las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores migrantes, 
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Recuadro 6. Los consejos sectoriales de competencias 
fortalecen el diálogo social en la transición justa

Uganda ha reformado su sistema de oferta de servicios 
de formación mediante el establecimiento del Equipo 
de Tareas de Creación de Competencias para Uganda. 
Se trata de una serie de consejos sectoriales de capaci-
tación cuyo objetivo es facilitar la cooperación entre el 
Gobierno y el sector privado para determinar las nece-
sidades de formación y reformar los planes de estudio. 

En Dinamarca, un Consejo Consultivo de Formación 
Profesional Inicial actualiza permanentemente las com-
petencias que ofrece el sistema de EFTP. Trabaja con 
unos 50 comités de comercio, incluidos representantes 
de sindicatos y de organizaciones de empleadores. Se 
ofrece un gran número de programas de formación de 
adultos para el mercado de trabajo, relacionados con 
la energía, el medio ambiente y la gestión de residuos. 

Fuente: OIT, 2019c.

Recuadro 7. Guyana crea empleos verdes para  
trabajadoras en la rehabilitación de los manglares 

El Proyecto de Restauración de Manglares tiene por 
objeto apoyar las actividades generadoras de ingresos 
con nuevos medios de subsistencia que apoyen tanto 
la conservación de los manglares como el crecimien-
to económico sostenible de las comunidades circun-
dantes. Hasta la fecha se han creado directamente más 
de 900 puestos de trabajo y se han establecido ocho 
comités de acción comunitarios para los manglares en 
diferentes regiones, en los que tres grupos de mujeres 
participan en el procesamiento y la distribución de en-
curtidos de mango y tamarindo, condimentos de carne 
y alimentos, y salsa de pimienta. Además, el Fondo de 
Innovación de Rupununi apoya las iniciativas empresa-
riales de mujeres, basadas en la formación, que incor-
poran conocimientos y competencias locales en agricul-
tura, ecología y turismo. 

Fuente: OIT, 2019c.

las personas desempleadas y los trabajadores informales y los 
que viven en zonas rurales. 

La inclusión de las mujeres en el aprendizaje y la formación 
profesional para empleos ambientalmente sostenibles es 
esencial para superar las disparidades en el mercado de tra-
bajo, así como los déficits de competencias en determinadas 
profesiones.

Los incentivos para aumentar la participación de mujeres en 
sectores con potencial de crecimiento ecológico, especialmen-
te mediante programas de formación técnica, lograrán el doble 
objetivo de resolver los problemas de escasez de personal 
cualificado en este ámbito y, al mismo tiempo, aumentar la 
participación de mujeres en ocupaciones impulsadas por la 
tecnología. 

Mensaje de políticas 6: Los fondos para la adquisición de 
competencias y las alianzas público-privadas podrían impulsar 
la agenda para el desarrollo sostenible después de 2030 

Las necesidades de desarrollo de competencias y de forma-
ción también pueden satisfacerse mediante la colaboración 
entre el sector privado y las empresas multinacionales, y el 
sector público mediante la promoción y el empoderamiento 
de alianzas público-privadas para los empleos verdes. La 
participación del sector privado y de las organizaciones de 
trabajadores es esencial, tanto para establecer sistemas de 
EFTP sostenibles y funcionales como para desarrollar las 

competencias dentro de los sectores y las empresas. Las 
alianzas público-privadas pueden catalizar e impulsar enfo-
ques diversificados, innovadores y nuevos en la financiación 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida y proporcionar una 

Recuadro 8. Dubái está haciendo más verdes  
los puestos de trabajo existentes mediante  
la reconversión

El sector de la reconversión en Dubái ha logrado un éxito 
notable en el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. El Consejo de Construcción Verde para el Desar-
rollo Sostenible de los Emiratos ahora ofrece una serie 
de programas de formación profesional. El Programa de 
Formación en Eficiencia Energética de Dubái está diri-
gido a los administradores de edificios e imparte forma-
ción sobre cómo pequeños cambios en la gestión diaria 
de los edificios pueden lograr grandes diferencias en los 
patrones de consumo de energía. Las empresas de ser-
vicios energéticos y de gestión de la energía han prospe-
rado, creando empleos verdes en diversos puestos (por 
ejemplo, gestores de energía, auditores de energía, ge-
rentes de proyectos de reconversión, y profesionales de 
reconversión y venta de energía solar) en apoyo de la in-
dustria de la construcción verde.

Fuente: «Skills for green jobs: UAE», OIT, 2018.
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plataforma para contribuciones combinadas en apoyo de los 
sistemas de EFTP de manera sistemática e independiente. 

Los incentivos financieros son un aspecto clave del funcio-
namiento de los mercados verdes y apoyan a otros factores 
que impulsan las competencias para los empleos verdes. 
Algunos países aplican incentivos financieros específicos 

para fomentar la formación. Las alianzas público-privadas 
sólidas e inclusivas podrían contribuir a reducir las limita-
ciones financieras que obstaculizan la eficacia al impartir 
capacitación de alta calidad y generar más oportunidades 
para formular políticas de desarrollo de competencias nue-
vas, innovadoras y de base empírica. 
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Principales recursos 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT). 2004. Recomen-
dación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 
(núm. 195) (Ginebra).

—. 2015. Directrices de política para una transición justa 
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para todos (Ginebra).

—. 2016. ¿Qué es un empleo verde? 13 de abril. Puede 
consultarse en https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/
news/WCMS_325253/lang--es/index [9 de agosto de 2019].

—. 2018. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 
2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo (Ginebra).

—. 2019a. Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, 
Trabajar para un futuro más prometedor (Ginebra).

—. 2019b. Competencias profesionales para un futuro más 
ecológico: Conclusiones principales (Ginebra).

—. 2019c. Skills for a greener future: A global view (Ginebra). 

— y CEDEFOP. 2011. Skills for green jobs: A global view. 
Synthesis report based on 21 country studies (Ginebra).

LISTA DE VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS:

❏✔ ¿Coordina su país las políticas ambientales y las 
políticas relativas al desarrollo de competencias 
para los empleos verdes? En caso afirmativo, 
¿cómo se incluyen las cuestiones relativas a las 
competencias en las estrategias ambientales 
nacionales? 

❏✔ ¿Cómo proporcionan los servicios públicos de 
empleo información sobre cursos de readapta-
ción para empleos verdes y el acceso a estos? 

❏✔ ¿Se incluye la sensibilización ambiental en la 
educación y formación general y profesional de 
forma sistemática?

❏✔ ¿Hay programas de formación para empleos 
verdes disponibles y asequibles a los grupos vul-
nerables (por ejemplo, la juventud, las personas 
con discapacidad, las comunidades rurales, los 
pueblos indígenas, las mujeres y los migrantes)? 
¿Qué instrumentos se utilizan para incluir a los 
grupos vulnerables en la transición a la econo-
mía verde? 

❏✔ ¿Tiene su país una política o incentivos para 
apoyar la matriculación de mujeres en ciencias, 
ingeniería y otros tipos de educación y forma-
ción técnicas? 

❏✔ ¿Incluyen los programas de capacitación inicial 
y continua para docentes y formadores compo-
nentes de sensibilización ambiental, nuevos ser-
vicios verdes y métodos de producción verde? 

❏✔ ¿Tiene su país un sistema para identificar y pre-
ver las nuevas necesidades de competencias? 
¿Se utiliza para detectar las competencias que 
surgen como resultado de la ecologización? ¿De 
qué forma está mejorando su país el sistema 
para incorporar los cambios de la economía 
verde? 

❏✔ ¿Se han integrado en el sistema mecanismos 
de coordinación para permitir la determina-
ción de competencias y la coordinación de 
políticas en todos los sectores que se están 
ecologizando y los ministerios competentes? 

❏✔ ¿Hay incentivos y medios financieros previstos 
para capacitar a los trabajadores actuales y po-
tenciales para los empleos verdes? ¿Se incentiva 
a los empleadores y a los trabajadores para que 
contribuyan a la formación y participen en el 
aprendizaje? 

Principales términos 
Competencias básicas/competencias básicas para la empleabilidad: 
Se trata de las habilidades o competencias no profesionales o no 
técnicas que se necesitan para desempeñarse en el trabajo y en la 
sociedad. Se aplican al trabajo en general, en vez de ser específicas 
de una ocupación o sector de actividad. Las competencias básicas 
para la empleabilidad incluyen la capacidad para trabajar con otras 
personas y en equipo, la capacidad para resolver problemas y usar 
tecnología, las habilidades de comunicación y las aptitudes para 
aprender a aprender. Otras denominaciones de las competencias 
básicas son: competencias genéricas, habilidades genéricas, compe-
tencias esenciales, habilidades esenciales, habilidades personales, 
habilidades interpersonales y competencias o habilidades transfe-
ribles (OIT y CEDEFOP, 2011). 

Transición verde: Es el proceso a través del cual una economía se 
convierte en economía verde y eficiente en cuanto a los recursos que 
da lugar al mejoramiento del bienestar humano mediante la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero (adaptado de OIT, 2019c). 

Cambio estructural verde: Los cambios y transiciones masivos en el 
empleo se generan como resultado de los cambios ambientales, que 
incluyen nuevas tecnologías, reglamentaciones, fijación de precios y 
aranceles, lo que crea la necesidad de ayudar a los trabajadores des-
plazados y a los que se encuentran en sectores en declive, facilitando 
su readiestramiento y readaptación profesionales para nuevas opor-
tunidades de empleo (adaptado de OIT y CEDEFOP, 2011, pág. 4).

Marco para una transición justa: Un marco de políticas adoptado 
en la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 
2013, concebido para que forme parte integrante de la agenda de 
desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la necesidad de erra-
dicar la pobreza y proporcionar trabajo decente para todos en una 
sociedad inclusiva. Sirve de base para las Directrices de política 
para una transición justa hacia economías y sociedades ambiental-
mente sostenibles para todos, de la OIT (OIT, 2015).
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