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Presión ambiental (MMA, 2012, 2016)

Emisiones de GEIs

Contaminación atmosférica

Escasez y contaminación de agua (eutrofización), degradación de 

columnas de agua, fondo marino y costa

Pérdida de bosque nativo y biodiversidad

Contaminación y degradación de suelos

Chile: Economía extractiva con fuerte presión medioambiental

PIB de Chile 2018: +4%

Demanda interna: +4,7%

Actividad agropecuaria-silvícola: +5,8%

Actividad pesquera (incl. acuicultura): +5,2%

Minería: +5,2%

Recursos naturales son un pilar de la 

economía pero en disminución 

(glaciares, bosques, desertificación, 

pérdida de biodiversidad)



Contribución nacional al Acuerdo de París

Compromiso de carbono neutralidad

Descarbonización de la matriz energética

Cierre de centrales a carbón

Avance hacia la sostenibilidad
Compromisos medioambientales (cambio climático)

Transición a la sostenibilidad ambiental implicará 

cambios sectores directamente afectados y en 

sectores indirectamente afectados



Reconocimiento que objetivos medioambientales no pueden

desligarse de sus efectos sociales directos e indirectos, incluidos

los laborales

Obstáculos a la sostenibilidad no son técnicos, son socio-políticos

Ante la urgencia, ganadores y perdedores: Transición, sí, pero justa

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm


Respaldo político OIT y acuerdos tripartitos

- Resolución sobre trabajo decente, los empleos verdes y desarrollo sostenible, 

2013

- Directrices de transición justa hacia economias y sociedades ambientalente

sostenibles para todos, 2015

- Recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 

resiliencia, 2017

- Declaración de Panamá, 2018

- Declaración del Centenario, 2019

Además, acuerdos internacionales

- Acuerdo de París de cambio climático, COP21, 2015

- Declaración de Silesia de Solidaridad y Transición Justa, COP24, 2018

- Climate Action for Jobs Initiative, ONU, 2019 

Ante la urgencia, ganadores y perdedores: Transición, sí, pero justa

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm


Transición Justa: ¿Definición específica o principio orientador?

La transición justa sugiere que hay que gestionar los efectos sociales y laborales para alcanzar una 

sostenibilidad ambiental junto a la equidad social y el desarrollo económico de manera que nadie se quede 

atrás.

La transición justa se inspira en marcos globales consolidados en materia de cambio climático, sostenibilidad 

medioambiental, derechos humanos, equidad de género, normas laborales y crecimiento inclusivo.

Centra su atención en la necesidad de prever las repercusiones sociales del paso a una economía 

medioambientalmente sostenible y los impactos ambientales que pudiesen existir, buscando que nadie quede 

rezagado cuando los países avancen hacia una economía verde.

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente
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Transición Justa: ¿Definición específica o principio orientador?

Generar paquete de políticas coherentes, fundadas en el diálogo social, con respeto a los derechos 

fundamentales, considerando la dimensión de género para:

• Maximizar la creación de empleo decente y empresas sostenibles

• Minimizar la destrucción de empleo

• Acompañar el cambio de trabajadores que pierden empleo en sectores directa e indirectamente 

afectados

• Acompañar el cambio en comunidades perjudicadas

• Promover la generación de empleos verdes.
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Transición Justa. Directrices de la OIT, 2015

Coherencia de políticas y de arreglos constitucionales

Diálogo social

Macro/Sector Empleo Protección del empleo

Macroeconómicas

Industriales y sectoriales

Empresas

Formación

Mercado laboral

Salud y seguridad en el 

trabajo

Protección social

Género y Trabajo Decente

N
IT

N
IT



En la región (ALC) una economía neta cero puede crear 15 millones de 
empleos para 2030, aunque con ganadores y perdedores
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• Todos los países pueden crear empleos en el camino hacia las cero emisiones netas

• Algunos sectores crecerán y otros se reducirán en el camino hacia las cero emisiones netas

• Foco la formalidad del empleo porque 1 de cada 2 trabajadores en la región son informales

• Necesidad de fomento de la igualdad de género y recapacitación de trabajadores y empresas

• 15 millones: 80% empleo ocupado por hombres 20% empleo ocupado mayormente por mujeres

• Necesidad de ajuste de habilidades, formación y programas específicos de protección social

Fuente: ILO and IDB (2020): Jobs in a Net-Zero Future in Latin America and the Caribbean 

Números absolutos no son necesariamente altos, pero hay que atender a los 

perdedores y preparar el camino para maximizar beneficios



Experiencias internacionales sobre Transición Justa

Diferentes países han establecido diferentes arreglos institucionales para discutir, planificar e implementar 

políticas de Transición Justa;

• Enfoque sectorial (transición energética)

• Enfoque geográfico (áreas de transición minera del carbón)

• Enfoque de diversificación de la economía

Diferente alcance y propósito:

• Definir políticas: ofrecer recomendaciones para diversificar la economía y crear trabajos alternativos (verdes) para reemplazar el 

trabajo perdido en los sectores en declive.

• Identificar desafíos: evaluar los impactos en el empleo de las nuevas políticas verdes

• Identificar oportunidades: Identificar nuevas medidas necesarias para promover nuevos empleos verdes (no se identificó pérdida 

de empleos) o nuevos sectores verdes.

Diferentes miembros:

Gobiernos, trabajadores, empleadores, academia, ONG y otros.
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Transición Justa en América Latina y el Caribe. Algunos ejemplos

Costa Rica: JT es uno de los pilares del Plan de Descarbonización 2018

Ciudad de México: Programa Empleos Verdes 2019

Colombia: Pacto de Empleo Verde y Transición Justa de 2019 firmado por el Ministerio de Trabajo y la OIT

Argentina: Programa de Acción de Asociación para una Economía Verde de 2019 centrado en una transición 

justa

Guyana: Evaluación de la estrategia nacional de empleos verdes de 2019

11a Reunión de Ministros de Trabajo del Caribe de la OIT: necesidad de políticas adecuadas para abordar los 

impactos sociales y económicos negativos del cambio climático en el mundo del trabajo

+ Canadá, España, Francia, Sudáfrica, Ghana, Senegal, Nueva Zelanda, Escocia,  Alemania, Uruguay
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A modo de resumen: políticas para una transición justa

Política ambiental ambiciosa, que actúe como motor de cambio económico y ambiental y posibilite la creación de 

nuevo empleo verde.

Política laboral que acompañe a la ambiental para dar solución a las lagunas habituales en los mercados laborales:

- Formación- necesidad de nuevas certificaciones y adaptación de curricula existentes

- Diálogo social- contar con la participación de organizaciones de empleadores y trabajadores/sindicatos en la definición 

de la estrategia y plan de acción

- Políticas de empleo que permitan crear empleo alternativo para los sectores en riesgo por el cambio con enfoque en 

los sectores más vulnerables para que el empleo verde reduzca también las desigualdades (de género, por edad, 

urbano/rural, geográfico…) y se promueva la justicia social- Política activa de empleo, Servicio público de empleo, 

negociación colectiva, formalización del empleo.

- Promover un sistema empresarial con enfoque socio/ambiental (Ej. Sistema B)- nuevas empresas en sectores verdes y 

empresas más verdes.

- Dos herramientas útiles: Financiación para la transición justa (Ej. Fondo europeo de Transición Justa) y 

Estrategia+Plan de acción que ayude a planificar los próximos pasos.
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