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MODULO V

Actividad para la semana 8
Empleos Verdes
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto con la Ciudad de Buenos
Aires, OIT y el Ministerio de Producción y Trabajo organizan la Feria de Empleos Sustentables,
pensada para promover la capacitación en relación a la evolución del mercado laboral de hoy
definiendo al empleo verde como una de las alternativas laborales con mejores perspectivas en
el futuro.

¿Qué son los empleos verdes?
El empleo verde es aquel que se genera en una economía verde y que considera al mismo tiempo
las dimensiones económica, social y ambiental.
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La economía verde mejora el bienestar del ser humano y la equidad social mientras protege la
biodiversidad, reduce el impacto ambiental, utiliza los recursos de manera eficiente y es
socialmente incluyente.
Para que sea considerado empleo verde, en primer lugar, debe cumplir con los estándares de
trabajo decente, un concepto desarrollado por la OIT que establece las características que debe
reunir una relación laboral para que el trabajo se realice "en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana" (OIT, 2012).
En segundo lugar, las actividades laborales deben desarrollarse en sectores sostenibles, es decir,
que generen un impacto positivo en el medio ambiente, y contribuyan a reducir los efectos
negativos generados por los modelos económico-productivos tradicionales. Estas condiciones
necesarias para que un empleo sea considerado verde pueden alcanzarse más rápidamente a
partir de la definición de políticas, incentivos y marcos institucionales orientados a mejorar la
gestión de los recursos y a apoyar el desarrollo de una economía verde.
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Trabajo Decente
Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado,
un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias
capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los
principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y
proporcional al esfuerzo realizado.
El trabajo decente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015, el trabajo decente y
los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, protección social,
derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos centrales de la nueva
Agenda 2030. El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y será un
ámbito de actuación fundamental
para la OIT y sus mandantes.
Además, otros aspectos clave del
trabajo decente están ampliamente
presentes en las metas de muchos
de los otros 16 objetivos de la nueva
visión de desarrollo de las Naciones
Unidas.
Las declaraciones de los líderes y los
planes de acción del G20, el G7, la
Unión Europea, la Unión Africana y
otros organismos regionales y
multilaterales también confirman la
importancia del trabajo decente
para salir de la crisis y el desarrollo
sostenible.

Luego de leer el texto te pedimos:
1- Definí algunos empleos verdes que puedan darse en nuestra región.
2- ¿Creés que los empleos tradicionales deberían transformarse en empleos verdes? ¿Por
qué?
3- ¿Y creés que pueden hacerlo? Animate a dar un ejemplo de cómo transformar un empleo
tradicional en uno verde.
4- ¿Qué acciones se proponen en la Agenda 2030 para el Trabajo Decente y el Crecimiento
Económico?
5- En tu comunidad ¿Sería posible? ¿Cómo?
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6- ¿Crees que estudiar y capacitarse contribuyen al trabajo decente y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? ¿En qué te basas?
7- Pensando en los conceptos de “Empleo Decente” y “Trabajo de Calidad” ¿Crees que el
manejo de una lengua extranjera es importante para lograrlos?
8- Te pedimos que, de acuerdo a tus conocimientos, trates de traducir (sin ayuda) las
siguientes frases:
a- Héctor is a very occupied man.
b- He is married and has two jobs.
c- Héctor lives and works on Huemul Island, in Río Negro.
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