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La preocupación por el cambio climático ha estado presente en 
los ámbitos internacionales desde hace casi medio siglo. Sin 
embargo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) otorgan un nuevo 
impulso a las estrategias globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 

En este nuevo paradigma, las instituciones y las políticas 
públicas se articulan en torno a un gran impulso ambiental que 
transforma la estructura productiva y de consumo y favorece la 
incorporación de los avances técnicos, la sostenibilidad y la 
igualdad. En esta misma línea está la economía argentina, que 
se ha vuelto más verde debido a una nueva orientación política, 
a los compromisos internacionales (Acuerdo de París y Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible) y a las iniciativas privadas. 

En este artículo, Christoph Ernst, especialista en Empleo y 
Desarrollo Productivo en la Oficina de País de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); Ana Sofía Rojo, licenciada en 
Economía de la Universidad de Buenos Aires; y Daniele 
Epifanio, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad 
Libre Internacional de Estudios Sociales Guido Carli de Italia, 
buscan determinar el potencial que tiene la economía argentina 
para crear empleos verdes que protejan al ambiente y al 
trabajador. 

El estudio forma parte de la iniciativa Programa Empleos 
Verdes de la OIT, que ha llevado a cabo investigaciones 
similares en distintos países, entre las que se destacan las 
experiencias de la Argentina, el Brasil, México y el Uruguay en 
América Latina. A la vez profundiza en los sectores en donde 
se crean los empleos verdes, en el perfil de los trabajadores y en 
la calidad de ese empleo.  

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En primer 
lugar, se presentan las principales aristas del debate sobre la 
transición justa hacia una economía más sostenible, a la vez que 

se destaca el rol que deben cumplir los empleos verdes en la 
transición y se define el concepto de empleo verde. En segundo 
lugar, se presentan las estimaciones del empleo verde en el país 
por medio de un análisis sectorial. En tercer lugar, se discute la 
vinculación entre la política ambiental, productiva y laboral. 
Finalmente, se presentan las conclusiones. 

Según el estudio, la experiencia argentina muestra que los 
empleos verdes son el producto de los esfuerzos que realiza la 
sociedad hacia un desarrollo sostenible. Un ejemplo de esto es 
que, en 2015, el 7% de los empleos formales eran verdes y 
presentaban en promedio mejores condiciones laborales.  

Sin embargo, a juicio de los autores, el desafío de avanzar hacia 
una economía verde y, a la vez, generar trabajo decente para las 
personas requiere una fuerte sinergia entre las políticas 
ambientales, económicas e industriales, así como las políticas 
laborales. Una economía sostenible como meta exige un 
cambio de modelo productivo hacia configuraciones más 
innovadoras, inteligentes, eficientes y competitivas. 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 
desarrollo equitativo en los países de la región.  
 
Está disponible en Internet en: 
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Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los 
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
CEPAL. 
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