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La transición a una economía
descarbonizada no sólo es esencial
para frenar el cambio climático, sino
que también es un motor de
crecimiento económico con potencial
para crear millones de nuevos
empleos. El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) definió los empleos verdes
como "puestos de trabajo en la
agricultura, la industria, la I+D y las
actividades administrativas y de
servicios destinados a preservar o
restaurar significativamente la calidad
del medio ambiente."



Por decirlo de otro modo, los
empleos ecológicos son aquellos
destinados a proteger y promover el
medio ambiente, o aquellos que
tienen en cuenta su impacto en la
salud del planeta en todo momento y
se esfuerzan por minimizarlo.
Teniendo en cuenta que los empleos
verdes no son sólo nuevos tipos de
empleos, sino también empleos
tradicionales que se han  modificado
con una perspectiva verde. Según los
expertos, los sectores con más
potencial para crear empleos verdes
son:



Según IRENA, el sector de las energías
renovables empleó a 11,5 millones de
personas, directa e indirectamente, en
2019. El empleo en energías renovables
ha seguido creciendo en todo el mundo
desde 2012. Los sectores de la energía
solar fotovoltaica (FV), la bioenergía, la
energía hidroeléctrica y la energía eólica
han sido los mayores empleadores. 

Energía 



 Según FiBL, el mercado de la agricultura
ecológica sigue creciendo en todo el
mundo, en muchos casos con cifras de
dos dígitos. Por ejemplo, en Europa las
ventas de alimentos ecológicos
aumentaron un 10,5% en 2017, alcanzando
los 37.300 millones de euros.

Agricultura



El Plan de Acción de la Economía
Circular exige tasas de reciclaje cada
vez más altas y ha establecido criterios
de diseño ecológico cada vez más
estrictos. Además, la concienciación
de los consumidores es cada vez
mayor. En consecuencia, el ecodiseño
se ha convertido en una fuente de
empleo en auge.

Diseño



En una sociedad cada vez más
preocupada por la salud del planeta,
el turismo ecológico es una
tendencia al alza.

Turismo



Un sector responsable de más del
30% de las emisiones de CO2 en la
Unión Europea. Muchos países ya
han aplicado medidas para reducir
drásticamente las emisiones del
transporte, creando oportunidades
de empleo en el sector de los
vehículos eléctricos, el transporte
público y tren eléctrico.

El transporte



https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_709084/lan
g--en/index.htm 

¡Reserva tu plaza ahora!

¡Puedes ser el futuro líder de la
transición!
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