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Empleo verde (1)

2008! Otra vez (!): Empleo verde“

We define green jobs as work in agricultural manufacturing„We define green jobs as work in agricultural, manufacturing, 
research and development (R&D), administrative, and service 
activities that contribute substantially to preserving or restoring 
environmental quality. Specifically, but not exclusively, thisenvironmental quality. Specifically, but not exclusively, this 
includes jobs that help to protect ecosystems and biodiversity; 
reduce energy, materials, and water consumption through high 
efficiency strategies; de-carbonize the economy; and minimize or y g ; y;
altogether avoid generation of all forms of waste and pollution.” 

UNEP/ILO/IOE/ITUC (2008) G j b T d d t k i t i bl l b ld URLUNEP/ILO/IOE/ITUC (2008): Green jobs. Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. URL: 
http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenJobs_report08.pdf, 



Empleos verde (2)

„Empleo verde“ es parte del concepto de la economia verde:

„Consideramos la economía verde en el contexto del desarrollo „
sostenible y la erradicación de la pobreza como una de las 
herramientas importantes disponibles para lograr un desarrollo 
sustentable y que podría proporcionar opciones para la 
formulación de políticas, pero no debe ser un conjunto rígido de 
reglas. [...] Hacemos hincapié en que debe contribuir a la 
erradicación de la pobreza, así como a un crecimiento 
económico sostenido, mejorando la inclusión social, 
manteniendo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de 
la Tierra.” 
(UNCSD, 2012: § 56: The Future We Want – Outcome document, Sustainable Development Knowledge 
Plattform, https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html)



Empleo verde(3)

¿La economía verde – salida de la crisis? Si y no!

• Si, claro necesitamos productos verdes, innovaciones 
té i fi i i éti P N b l ldtécnicas y eficiencia energética. Pero: No sobre la espalda
del Sur global.

• Pero: Hay muchas inconsistencías en el concepto de la y p
economía verde: “efectos de rebote” (rebound effects), la 
expansión de la producción agrícola industrial (por 
ejemplo del biodiesel), y el predominio de proyectos j p ) y p p y
tecnológicos global a gran escala, etc.

 La economia verde como estrategia para la modernización 
del capitalismo fósil crea nuevas exclusiones internas edel capitalismo fósil crea nuevas exclusiones internas e 
internacionales y está asegurada por relaciones 
imperialistas con otras partes del mundo. 



Empleo verde (4)

• La economía verde ofrece un potencial para la• La economía verde ofrece un potencial para la 
creación de empleos decentes y ecológicos, según 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
OECD h i di t (i t ) i l lOECD, muchos sindicatos (inter-)nacionales, la 
Unión Europea, muchos gubiernos y algunos 
organizaciónes no gubernamnetal.

• Pero: Empleos verdes no son automáticamente 
trabajo de alta calidad – No para hombres y para las 

j t (f lt d iómujeres tampoco (falta educación y acceso a 
buenos empleos eco-técnicos).

• Faltan datas confiables sobro la cantidad y la• Faltan datas confiables sobro la cantidad y la 
calidad del empleos verdes ( de hombres – mujeres
distinto)



Empleo verde (5)

¿Trabajo verde

y decente?

¿Como es la¿

cualidad de este

typo detypo de

trabjo informal/

/ ?precario/atipico?
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Conceptos ampliados de trabajo

Trabajo
remunerado

Trabajo re-
productivo/

Cuidado

- Trabajo
Mixto

remunerado Cuidado 
(Care)

Trabajo Auto-

- Ingresos 
mixtos

j
comunitario trabajo/Edu

cacíon

El trabajo es más que el trabajo remunerado.



Trabajo sustentable (1) 

TrabajoTrabajo sustenablesustenable:: unun modelomodelo analitcoanalitco yy normativonormativo enenTrabajoTrabajo sustenablesustenable:: unun modelomodelo analitcoanalitco yy normativonormativo enen
progresoprogreso..

• El concepto ampliado de trabajo esta en el centro del trabajo• El concepto ampliado de trabajo esta en el centro del trabajo
sustentable:

a) Relationes sustentables entre sociedad y la) y
naturaleza (metabolismo con la naturaleza externa)

b) Preservacíon sustentable del potencíal de mano
de obra y (naturaleza interna)

• Trabajo sustentable es la premisa de la satisfaccíon de las
id d d l d ll h ( lid d d l idnecesidades y del desarollo humano (calidad de la vida;

buen vivir para todos)



Trabajo sustentable (2)

Principios normativos de la sustentabilidad:

• Derecho de vivir una vida en dignidad

• Justicía social entre los generos y las generaciónesg y g
(intertemporal y internacional)

• Derecho de participar en los procecos democráticos

 El trabajo sustentable tiene que corresponder a 
estos principios. 



Trabajo sustentable (3)

Trabajo sustenable:
• Facilita un moda de vida auto-determinado de los hombres

d l jy de las mujeres

• Facilta opcíones del trabajo mixto para hombres y mujeres
(trabajo remunerado, trabajo re-productivo/cuidado, ( j , j p ,
trabajo comunitario, auto-trabajo/educacíon)

• Facilita salud y un moda de vida saludable

• Garantiza una estructura justa, segura y suficiente de los 
ingresos para hombres y mujeres

• Asegura la produccion de los productos y servicíosAsegura la produccion de los  productos y servicíos
compatible con el medioambiente



El projecto CIEP

El Projecto “Climate and Energy Policy Indicators in the 
Context of SDGs” (CIEP; financiado de Austrian Climate and Energy
Fund , #B670277, ACRP9; Austrian Institute of Economic Research (WIFO) en
cooperacíon con IHS) se refiere al concepto ampliado de 
trabajo.

L i di t d l t t bild d i l f li lLos indicatores de la  sustentabildad social focalizan al 
trabajo sustentable.  Los indicatores incluen el trabajo
remunerado, su cualidad y  el trabajo re-
productivo/cuidado (care) en las hogares privados.

Las diferencias entre los generos deben que ser 
id d !considerado!



Trabajo sustentable (2)

Condicíones de la realizacíon del trabajo sustentable y 
una moda de vida sustentable:

• Redistribucíon del trabajo remunerado y del trabajo
privado entro hombres y mujeres: reducíon de las 
horas del trabajo remunerable y reorganizacíon de la j y g
sistema de la seguridad socíal (renta básica, 
transfers en caso de desempleo/enfermedad etc)

ó í• Re-evaluación de las relacíones del costo entre los 
factores de la produccíon (reforma impositiva socío-
ecológica)



Trabajo y sustentabilidad

Trabajo y desarollo sustentable: 3 líneas
d l ddel discurso:
1. Crear „empleos verde“ „ p
2. Una nueva definición del trabajo y la

redistribución del trabajo

3. Trabajar y vivir diferente: debates y proyectos alternativos

Evolucíon plural



) C í i d i i i

Alternativas (1)

a) Críticos de crecimiento economico: varía desde las 
recomendaciones de crecimiento aumentado o moderado hasta un 
crecimiento cero y la transición necesaria a una sociedad de 
d i i t t i i t El d b t b l lí it d ldecrecimiento o post-crecimiento. El debate sobre los límites del 
crecimiento ha ganado la atención internacional en términos científicos, 
públicos y políticos. Sin embargo, este discurso se desarrolla en un 
pequeño círculo de profesionalespequeño círculo de profesionales.

b) Projectos alternativas: una multitud de movimientos sociales 
e iniciativas de la sociedad civil para buscar formas alternativas de vida e c at as de a soc edad c pa a busca o as a te at as de da
y trabajo como posible solución a problemas socio-ecológicos. Estos 
incluyen varias formas de economía cooperativa y formas alternativas 
de coexistencia y cooperación como las que se encuentran en proyectos y p q p y
de economía solidaria , el movimiento Transitiontown, las Ecoaldeas, la 
economía de subsistencia, o en proyectos comunitarios urbanos



Alternativas (2)

- ¿Alternativas y la política de género?

….no son evidentes en los enfoques críticos sobre el 
crecimiento. Sin embargo, la exigencia de una reducción de las 
horas de trabajo, un concepto más amplio de trabajo y una re-horas de trabajo, un concepto más amplio de trabajo y una re
evaluación del trabajo están vinculadas a un conocimiento de 
larga data de la investigación sobre la mujer y el género (como 
se ha explicado anteriormente bajo el término “trabajo mixto”)se ha explicado anteriormente bajo el término trabajo mixto ).



¿E l i d l i d d d l t b j i d d

Preguntas para discutir

¿Evolucionamos de la sociedad del trabajo a una sociedad
de las actvidades?

• ¿Quienes son los actores? Allianza mosaico!¿Quienes son los actores? Allianza mosaico!

• ¿Igualdad de género? Indispensable! Pero marginalizado…

• ¿Seguridad socio economica? Prioridad alta!• ¿Seguridad socio-economica? Prioridad alta!

• ¿Sustentabilidad ecológica?

C id í d l i t í í l d l t b j• ¿Consideracíon de la gran importancía socíal del trabajo
remunerada? Frequentemente marginalizado … (funciónes
socio-psicología, inclusión social, paz socíal etc.)

• ¿Come es el debate en América-Latina?



Muchas gracias!Muchas gracias!


