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La agenda de sustentabilidad ha evidenciado un punto claro de inflexión en 
el año 2015. La entonces denominada agenda post 2015 se inició en 2012, 
cuando los líderes mundiales se reunieron nuevamente en Río de Janeiro 
en la Conferencia conocida como “Río + 20”. El documento final de dicha 
Conferencia “El futuro que queremos”1, dio inicio al proceso de formulación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cual podemos destacar el rol 
activo del sector empresarial.

Así, en septiembre de 2015 tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sustentable, donde los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron 
la Agenda 2030, conformada por 17 Objetivos y 169 metas, de carácter 
integrador e indivisible y que conjugan las tres dimensiones del desarrollo 
sustentable: económica, social y ambiental. 

En el contexto de la Agenda 2030 se destacan dos aspectos que plasman la 
relación ambiente y mundo del trabajo. Uno de ellos es la introducción de los 
aspectos ambientales como claves para alcanzar los objetivos de sustenta-
bilidad. El otro, es la introducción del mundo laboral, identificando al trabajo 
decente como un eje crucial para el desarrollo sustentable. Contamos con 
herramientas existentes para poder relacionar y efectivamente implementar 
en forma conjunta las dimensiones empleo y cuidado ambiental. Alinear la 
estrategia de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el 
concepto de empleo verde no es en realidad complicado.

1 Anexo de la Resolución 66/288 aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012 final.

INTEGRANDO LA AGENDA 
DE SUSTENTABILIDAD: 
LOS “EMPLEOS VERDES” EN 
EL MARCO DE LOS ODS



INFORME AMBIENTAL ANUAL 2017  FARN72

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ambiente y 
sector empresario

En los últimos años a nivel internacional aparece un claro reconocimiento a 
la contribución que el sector privado puede realizar para alcanzar esos obje-
tivos, y también aparece cada vez más claro ese rol en diferentes iniciativas 
que se han venido gestando. En ese sentido, y en el contexto de la Agenda 
2030 podemos destacar, dos aspectos que no habían aparecido con igual 
énfasis y claridad en los ODS.

Uno de ellos es la introducción de los aspectos ambientales como claves 
para alcanzar esos objetivos de sustentabilidad; objetivos y metas especí-
ficas que relacionan el accionar del sector privado con acciones puntuales 
que contribuyen a alcanzar estos objetivos.  En relación directa, encontra-
mos al menos seis objetivos y sus metas que evidencian esa vinculación2, 
pudiendo fácilmente establecerse muchas otras. 

Con relación a los recursos naturales específicamente, el ODS 6 busca 
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, estableciendo 
como meta mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contami-
nación y el aumento sustancial del reciclado y la reutilización.

Por su parte, los ODS 14 y 15 se focalizan en la conservación y uso soste-
nible de los océanos, mares y recursos marinos, el primero, y el segundo, 
referido a los ecosistemas terrestres, con foco en la lucha contra la deserti-
ficación, la degradación de las tierras y en frenar la pérdida de la diversidad 
biológica. Las metas hacen referencia a la prevención y a la reducción de los 
impactos negativos de las actividades humanas. 

Íntimamente relacionados, el ODS 7 (energía asequible, segura y sostenible) 
y el ODS 13 (combatir el cambio climático y sus efectos) hacen foco en el 
aumento en la generación de energías renovables y en la mejora de la efi-
ciencia energética, como también en hacer frente a los desafíos que implica 
la adaptación al cambio climático. 

Ya con directa relación al accionar del sector privado (empresas e indivi-
duos), el ODS 12 se centra en garantizar modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles. Este objetivo busca hacer más y mejores cosas con 
menos recursos, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Las 
metas relacionadas se refieren al uso eficiente de los recursos naturales, a 
la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, y a la dis-
minución de la generación de desechos mediante políticas de prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización.

2 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



73Empleo verde

Como puede evidenciarse, los objetivos y metas hacen clara referencia a 
acciones de eco-eficiencia en los procesos productivos, como también a las 
acciones a cargo de los órganos de gestión públicos y a compromisos de la 
comunidad en general.

ODS y trabajo

El otro aspecto significativo es la introducción del mundo laboral, identi-
ficando al trabajo decente como un eje crucial para el desarrollo susten-
table. Este aspecto es también reconocido, en igual sentido, por la OIT3 
 (Organización Internacional del Trabajo) al plantear que la creación de empleos 
de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las econo-
mías más allá de 2015 (ODS 8). Activamente, este organismo ha elaborado el 
“Plan de implementación de la OIT Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”4, 
en el cual identifica la contribución del mundo del trabajo a cada uno de los 
objetivos, más allá de la específica inclusión en el ODS 8. Dos de sus metas 
para el 2030, que elegimos destacar, evidencian el reconocimiento de que, 
para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán 
crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos 
de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente:

3 Ver más en el siguiente enlace: http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/resources/
WCMS_470340/lang--es/index.htm

4 Disponible en el siguiente enlace: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--
-dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_510124.pdf
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§ Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento econó-
mico de la degradación del medio ambiente.

§ Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las perso-
nas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.

Empleo verde

En este contexto, cuando empezamos a relacionar cuidado ambiental y traba-
jo, aparece sin esfuerzo alguno, el concepto de empleo verde. En forma con-
junta, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
OIT, la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), lanzaron en el año 2008 la iniciativa de Empleos Verdes. 
Ya en ese momento, la iniciativa planteaba un doble objetivo: “hacer frente a 
la degradación ambiental y al desafío social, a fin de evitar la ingobernabili-
dad climática y ofrecer trabajo decente, atendiendo al continuo aumento de 
la población y, a la vez, incorporando a las personas que se ven excluidas del 
desarrollo económico y social5.”

Los empleos verdes reducen el impacto ambiental, aumentando la efi-
ciencia en el consumo de energía, de materias primas y de agua, des-
carbonizando la economía y reduciendo la emisión de gases de efec-
to invernadero, minimizando o evitando la generación de residuos, 
restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permitiendo adap-
tarse al cambio climático. Para la OIT, el concepto empleos verdes6 
resume la transformación de economías, lugares de trabajo, empresas y 
mercados laborales en una economía eficiente en el uso de los recursos na-
turales y bajo carbono, que ofrezca oportunidades de empleo decente para 
todos. Los empleos verdes permiten:

§ Aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas;

§ Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero;

§ Minimizar la generación de residuos;

5  Gerhard Reinecke y Antonio Maureira (2011) “Empleos Verdes para un Desarrollo Sostenible 
con Trabajo Decente en América Latina y el Caribe”. Santiago, Chile.

6 Ver: http://ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_325253/lang--es/index.htm   
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§ Proteger y restaurar los ecosistemas; y,

§ Contribuir a la adaptación al cambio climático.

La OIT ha reconocido que los empleos verdes son cruciales para el desa-
rrollo sustentable y responden a los desafíos mundiales de protección del 
ambiente, de desarrollo económico y de inclusión social. 

Conforme lo plantea el referido programa de Empleos Verdes, a nivel empre-
sarial estos empleos pueden producir bienes o prestar servicios que benefi-
cien al ambiente, por 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. 

Los empleos verdes también pueden contribuir a procesos de producción 
más respetuosos con el ambiente 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 necesa-
riamente en bienes o servicios ambientales. 

En definitiva, como se ilustra, se puede distinguir entre dos tipos de empleos 
verdes: empleos en sectores económicos verdes desde el punto de vista 
del producto final; y funciones de trabajo en todos los sectores desde una 
perspectiva de proceso respetuoso con el ambiente. 

“Con esta perspectiva se puede realizar una diferenciación acerca de ciertas 
actividades que en principio podrían llamarse verdes, pero se demuestran 
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ambientalmente insustentables si se considera el proceso como un todo7”, 
por ejemplo, la actividad de reciclaje de residuos. Si bien al recolectar y 
recuperar estas materias primas se alivia la presión sobre los ecosistemas, 
muchas veces estas prácticas se llevan a cabo a través de procesos en los 
que no se tienen en cuenta los derechos de las personas involucradas, o no 
se toman las medidas de seguridad suficientes o incluso pueden generar 
impactos ambientales negativos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta la continua dinámica de la noción de 
empleo verde. Empleos que hoy pueden ser considerados verdes, pueden 
dejar de serlo debido a varios factores como, por ejemplo, una innovación 
tecnológica futura, cambios más eficientes en los procesos productivos, en-
tre otros. A nivel local, los empleos verdes pueden representar un medio 
eficaz para la reactivación de la economía y la creación de empleo al tiempo 
que reducen el impacto ambiental de las empresas8. Como bien recono-
cen Reinecke y Maureira, “tradicionalmente, las políticas medioambientales 
solían percibirse como opuestas al objetivo de creación de empleo9”. Los 
autores destacan que “una de las principales dificultades para la implemen-
tación de políticas de empleos verdes es la necesidad de coordinar políticas 
de instituciones gubernamentales que tradicionalmente tienen un bajo grado 
de coordinación10.” 

Sin duda se requiere la formulación de una estrategia que identifique riesgos 
y oportunidades. Sin perjuicio de ello, podemos empezar a analizar la legis-
lación existente y los programas o iniciativas ya puestas en marcha y podre-
mos ver cómo instrumentos existentes hoy dan espacios a la identificación 
de empleos verdes.

7 Gerhard Reinecke y Antonio Maureira (2011) Op. Cit.
8 OIT (2014) “Los empleos verdes se vuelven realidad Progreso y perspectivas 2013”. Prime 

ra edición 2013. ISBN 978-92-2-327425-2  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_em-
p/---emp_ent/documents/publication/wcms_318069.pdf  

9 Gerhard Reinecke y Antonio Maureira (2011) Op. Cit.
10 Ibid.
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De la teoría a la práctica

A continuación, reseñamos algunos ejemplos en cada una de las grandes 
áreas generadoras de empleos verdes identificadas.

Reducir el consumo de materias primarias y energías, y limitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero

Las acciones de producción limpia que diferentes órganos gubernamentales 
implementan, ya sea creando Consejos, Programas, Centros, Acuerdos de 
Participación Publica Privada, entre otros, es un ejemplo a considerar. Iniciati-
vas que hoy se desarrollan en el ámbito de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción o en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 
dan cuenta de ello. Reconocido es que el concepto de “producción limpia” es 
definido como una estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a 
productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo es disminuir los 
impactos ambientales elevando, simultáneamente, la competitividad.

Otro aspecto son las iniciativas de fomento a las energías renovables. En 
nuestro país, podemos destacar a nivel nacional, más allá de numerosas 
iniciativas locales, la Ley 27.191 de régimen de fomento nacional para el 
uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de ener-
gía eléctrica. Esta normativa busca lograr una contribución de las fuentes 
renovables de energía hasta alcanzar el 20% del consumo de energía eléc-
trica nacional al 2025. Asimismo, introduce la contribución a este objetivo 
por parte de los grandes usuarios de energía eléctrica, quienes deberán 
alcanzar la incorporación mínima del 8% del total del consumo propio de 
energía eléctrica, con energía proveniente de las fuentes renovables al 
2017, y del 20% al 2025.

Minimizar la generación de residuos

La Ley 25.916 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de residuos domiciliarios, tiene por objetivo, entre otros no 
menos importantes, promover la valorización de los residuos domiciliarios, 
a través de la implementación de métodos y procesos adecuados y mini-
mizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el 
ambiente.

Proteger y restaurar los ecosistemas

La Ley 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos, dictada en 
2007, busca promover la conservación mediante el ordenamiento territorial 
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de estos bosques y regular la expansión de la frontera agropecuaria y de 
cualquier otro cambio de uso del suelo. Un punto clave es el fomento de las 
actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y 
manejo sostenible de los bosques nativos.

Promover la adaptación al cambio climático

Más allá de las acciones de eficiencia energética que podemos relacionar 
con los comentarios antes realizados, un hecho importante a destacar es 
la creación, en julio de 2016, del Gabinete Nacional de Cambio Climático 
con el objetivo de articular los procesos participativos y de sinergia entre las 
diferentes áreas del gobierno nacional, así como entre el gobierno nacional, 
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e integrar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación de los di-
ferentes sectores y/o sistemas. También puede señalarse la conformación 
de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático11 (RAMCC). 
Esta Red busca promover la participación ciudadana y conformar mesas de 
trabajo entre el estado, las empresas y las instituciones de la comunidad, 
para favorecer la coordinación de actuaciones en la implementación de un 
Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, favoreciendo sinergias que 
permitan alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático 
y en la mitigación de sus efectos.

Integrando la agenda de sustentabilidad 

Como puede verse, contamos con herramientas existentes para poder re-
lacionar y efectivamente implementar en forma conjunta las dimensiones 
empleo y cuidado ambiental. En ese contexto, el involucramiento de los 
gobiernos, de los trabajadores y del sector empresario, como agentes de 
cambio activos, es esencial para lograr el objetivo de contribuir a crear opor-
tunidades de empleo decente, a incrementar la eficiencia en el uso de los 
recursos y a construir sociedades sostenibles e inclusivas.

Una economía sustentable exige un tejido productivo más innovador, más 
inteligente, más eficiente y más competitivo. Con esa finalidad, alinear la es-
trategia de la empresa con los ODS y con el concepto de empleo verde no 
es en realidad complicado.  Muchas veces se trata de detenerse a mirar los 
procesos, las acciones y políticas que se vienen realizando con un enfoque 
diferente, no aislado sino integrador. Este enfoque integral llama pensar esas 
acciones que ya están en marcha, como puede ser un sistema de gestión 

11 Ver: http://www.ramcc.net/ 
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ambiental, políticas en materia de seguridad ocupacional, estrategias en 
derechos humanos, acciones de responsabilidad social empresaria, certi-
ficaciones ambientales varias, entre otras, bajo una lupa diferente que salga 
de compartimentos estancos a identificar objetivos y metas que se dirijan a 
reducir sus impactos negativos y simultáneamente mejorar su contribución 
positiva a la agenda del desarrollo sustentable. “Cuanto mayor sea el éxito 
con que las empresas consigan desarrollar modelos de negocio más sos-
tenibles e inclusivos, mayor será su contribución en el logro de los ODS a 
nivel global12..”

12 Nuñez Miguel. “Las empresas y los ODS”. Revista Gerencia Ambiental; No 227, junio 2016, 
p20.


