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¿Qué son los empleos verdes?



¿Qué son los empleos verdes?

Son aquellos que reducen el impacto ambiental de las
empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar
niveles sostenibles . En particular, pero no
exclusivamente, esto incluye empleos que ayudan a
proteger los ecosistemas y la biodiversidad, a reducir el
consumo de energía, materiales y agua a través de
estrategias altamente eficaces, reducir la dependencia del
carbono en la economía y minimizar o evitar por completo
la producción de todas las formas de desechos o
contaminación.

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Empleos
verdes. Hechos y Cifras, Organización Internacional del Trabajo, Suiza, 2008.



¿Qué son los empleos verdes?

Características:

a) La empresa verde no es aquella en la que su objeto
social sea lo verde, sino que cualquier empresa con
cualquier tipo de actividad principal es considerada como
tal si asume alguno de los componentes de la definición.

b) Es considerada como empresa verde aquella en que
la producción de sus productos sean crecidamente
contaminante, si pone los medios para reducir el uso del
carbono.



¿Qué son los empleos verdes?

OIT crítica su propia definición

«muchos trabajos que son verdes en teoría no lo son
en la práctica debido al daño ambiental causado por
prácticas inadecuadas. Por lo tanto, el concepto de
empleo verde no es absoluto, hay “tonalidades” de
verde y el concepto evolucionará con el tiempo»

«para que aquellos empleos sean sostenibles deben
ser trabajo decente»

¿Qué es un trabajo decente?
Aquel que busca expresar lo que debería ser, en el
mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo
digno.





¿Qué es la Economía Verde?

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente

Aquella economía que resulta en un mejor bienestar
humano y equidad social, reduciendo significativamente
los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas





¿Clasificación de los Empleos Verdes?

a) Los que tienen por cometido corregir, minimizar o
regenerar los efectos adversos de las actividades
humanas en el medio ambiente.
b) Las que producen bienes y servicios de forma
ambientalmente respetuosa (agricultura ecológica y el
turismo ecológico y rural).
c) Los servicios con finalidad preventiva y de control
(empresas cuya función es la prevención, minimización
en origen de la contaminación).
d) Las que realizan empresas de los sectores
tradicionales que están avanzando en el proceso de
modernización ambiental de sus productos y procesos,
individual o colectivamente.



Actividades principales de las 
ecoindustrias españolas

a) Depuración de aguas.
b) Gestión de residuos.
c) Energías renovables.
d) Gestión de zonas forestales.
e) Servicios ambientales a empresas.
f) Educación e información ambiental.
g) Agricultura y ganadería ecológicas.
h) Gestión de espacios naturales.
i) Actividades protección ambiental en industrias y
servicios.
j) Sector público (trabajadores vinculados a
actividades medioambientales generales).
k) I+D+i medioambiental.



Medidas para implementar 
los empleos verdes

a) Incorporar a las mujeres en los empleos verdes

b) Emprendimiento verde juvenil



Incorporar a las mujeres en los 
empleos verdes

a) Eliminar los impedimentos para la participación
femenina en la fuerza de trabajo a través de políticas
antidiscriminatorias y respetuosas de la familia.

b) Seleccionar personal femenino para trabajos no
tradicionales por medio de cupos y programas
especiales.

c) Programar formación especializada para los empleos
verdes.



Incorporar a las mujeres en 
los empleos verdes

d) Remunerar de manera equitativa, a través de la
reducción de la segmentación laboral y las diferencias
remunerativas por razón de sexo.

e) Aumentar la sindicalización de las mujeres en
sectores verdes potenciales.



Emprendimiento verde juvenil

Iniciativas emprendedoras verdes:

a) Descarbonizar la economía y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

b) Reducir el consumo de energía, materias primas y
agua mediante estrategias de eco-eficiencia.

c) Evitar o minimizar la generación de contaminación y
fomentar la reducción, reutilización o reciclaje de residuos



Emprendimiento verde juvenil

d) Poner en el mercado productos diseñados para
minimizar su impacto ecológico a lo largo de su ciclo de
vida (ecodiseño).

e) Poner en valor los recursos naturales de un territorio
fomentando su aprovechamiento sostenible.

f) Conservar y restablecer la biodiversidad (especies,
espacios y ecosistemas).



Conclusiones

Existe un gran abanico de normas nacionales, así
como de documentos internacionales, que sería
deseable que hubiera una mayor claridad, y
unificación de todas ellas, por parte del legislador
para poder implementar con mayor garantía la
apuesta por los empleos verdes.
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