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Resumen

En los últimos años se ha avanzado hacia una política pública que concibe al desarrollo sos-
tenible, el empleo verde y la economía circular, como motores fundamentales para transitar 
hacia un paradigma de producción y consumo más sustentables y en equilibrio con el medio 
ambiente. En este trabajo abordamos los casos de Argentina y México para analizar cómo se 
ejecutan en ambos países las políticas públicas referidas al trabajo verde y la economía 
circular bajo este paradigma incipiente. Para ello se tiene en cuenta los postulados de la 
teoría verde y de la teoría constructivista, ya que ambas teorías permiten un enfoque globa-
lista que contempla la centralidad de otros actores además de los Estados Nación, a la vez 
que habilitan pensar sobre las posibilidades de cambio del paradigma productivo imperante.
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1. Introducción

TRABAJO VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR: 
POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA UN PARADIG-
MA DE PRODUCCIÓN VERDE EN ARGENTINA 
Y MÉXICO1

1 Trabajo de Investigación elaborado por integrantes del grupo de investigación sobre Ambiente del Área 
de Investigación de CEERI Joven. 

Los últimos años han sido de gran avance en 
la lucha contra el cambio climático. Los 
Estados en sus diferentes escalas, los orga-
nismos multilaterales, entre ellos la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU); movi-
mientos socioambientales y organizaciones 
no gubernamentales, han sido los principa-

les actores que promueven medidas y moti-
van políticas públicas para mitigar los efec-
tos ambientales.

Aun así, el mundo no estaba preparado para 
una catástrofe como la ocurrida con la 
expansión de la pandemia de Covid-19, 



originada -en gran medida- como conse-
cuencia de transformaciones en la biodiver-
sidad. Así, la implementación de políticas 
públicas ambientales y sus resultados se ha 
vuelto crucial, ya que los efectos medioam-
bientales, el calentamiento de la tierra, los 
problemas de desarrollo al desarrollo soste-
nible como una vía inexcusable para el desa-
rrollo de América Latina. Este contexto está 
definido asimismo por condiciones de des-
igualdad, tanto en la generación como en el 
impacto del daño ambiental, ya que los 
países en vías de desarrollo son los que 
menos daños ambientales han generado y 
las naciones más avanzadas las responsa-
bles, en mayor medida, de las huellas am-
bientales a través de la implementación de 
modelos de explotación extractivos imple-
mentados desde el proceso de industrializa-
ción.

Sobre las consecuencias, Global Footprint 
Network (GTN) reveló en 2017, a través de un 
modelo de contabilidad denominado 
“Huella ecológica” que el planeta avanzaba 
hacia un sobregiro ecológico y que sus efec-
tos comenzaban a ser cada vez más notorios. 
La deforestación, sequías, escasez de agua 
potable, erosión del suelo, pérdida de biodi-
versidad y el aumento del dióxido de carbo-
no en la atmósfera, son algunos de los ejem-
plos más notables de cómo impacta la 
degradación ambiental sobre nuestras 
vidas. Por su parte, Mesa y Rullo (2021) aña-
dieron que, como resultado, diferentes sec-
tores políticos, económicos, académicos, de 
la sociedad civil y pueblos originarios inten-
sificaron los reclamos por modificar el 

modelo productivo imperante. Por un lado, 
lograr la reducción de las emisiones de los 
gases a la atmósfera y hacer un uso eficiente 
de los recursos y, por otra parte, promover 
“mejoras al bienestar humano en el largo 
plazo”, sin comprometer a las generaciones 
futuras a riesgos ambientales y escasez eco-
lógica significativa (Mesa y Rullo, 2021: 7-8).

Ahora bien, ¿Qué es el empleo verde? ¿de 
qué trata la Economía Circular?¿Por qué son 
importantes para la región? Estas son pre-
guntas que abordaremos a continuación 
para saber en qué consiste las posibilidades 
de cambio de paradigma productivo y cuál 
es el papel de las políticas públicas en ese 
sentido.

De manera introductoria, los empleos 
verdes son el medio para avanzar y alcanzar 
el desarrollo sostenible, colaborando en la 
reducción de los impactos ambientales, 
creando nuevas oportunidades y reconstru-
yendo los lazos de seguridad social. Éste 
debe ser, al mismo tiempo, decente y permi-
tir el desarrollo de los trabajadores y traba-
jadoras. Además, a través de la economía 
circular se promueve el diseño y hasta el 
reciclaje de productos reutilizables y el 
impulso de la economía a través de la pro-
ducción sostenible para ser más competiti-
vos a nivel mundial.

A nivel mundial, una iniciativa para avanzar 
hacia un nuevo paradigma productivo ocu-
rrió en el marco de la Unión Europea (UE), en 
el año 2019, con el programa llamado New 
Green Deal que tiene como objetivo lograr 
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“una transformación económicamente sos-
tenible” y se basa en megaplanes de “asis-
tencia e inyección de recursos para dinami-
zar la economía” bajo un enfoque centrado 
exclusivamente en la sostenibilidad (Mesa y 
Rullo, 2021). El Acuerdo Verde establece -a 
modo de hoja de ruta- las transformaciones 
que se aplicarán a la economía para poder 
aspirar a ser una región climáticamente 
neutra en 2050. De esta manera, se promue-
ve que las economías nacionales promue-
van y apoyen medidas de mitigación del 
cambio climático a través de sus legislacio-
nes.

2. El empleo verde en 
Argentina y México

En cuanto al primer caso de estudio, Argen-
tina avanzó durante el 2021 con un progra-
ma de Desarrollo Productivo Verde (DPV) 
lanzado desde la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, enfocado en la incor-
poración de una visión sostenible para todas 
las acciones productivas. Se basó en la pro-
moción de la industria nacional bajo un 
paradigma verde orientado hacia la movili-
dad y el transporte sostenibles, las energías 
renovables y la renovación o reorientación 
de ciertos sectores productivos hacia activi-
dades sustentables.

En lo que respecta a la reglamentación de la 
economía circular, se debe aclarar que aún 
no existe una legislación a nivel federal, pero 
sí se han logrado avances en los niveles sub-

nacionales y provinciales. En las reuniones 
de la última Cumbre del Cambio Climático 
(COP26), el Gobierno argentino logró acor-
dar con una empresa australiana una increí-
ble inversión de 8.400 millones de dólares 
para producir hidrógeno verde en la Provin-
cia de Río Negro que, según estimaciones, 
crearía 15.000 puestos de empleos de 
manera directa[1]. A esto, se le suman algu-
nos avances dirigidos hacia el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales, sobre 
todo de uno de los recursos estratégicos más 
importantes para transitar hacia energías 
renovables: las reservas de litio.

Según datos aportados por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Argentina se 
ubica entre los primeros cuatro países con 
mayor cantidad de reservas de litio a nivel 
mundial y forma parte de la zona conocida 
como el Triángulo del Litio que ocupa las 
regiones del norte argentino, el norte de 
Chile y el sur de Bolivia. En este estrecho 
terreno se encuentra el 53% de las reservas 
mundiales de este mineral de gran relevan-
cia estratégica ya que permite desarrollar 
baterías para celulares, tablets y avanzar 
hacia una movilidad sustentable con la pro-
ducción de automóviles eléctricos en con-
trapartida de aquellos impulsados a través 
de los combustibles fósiles. Las políticas se 
dirigen a que los recursos provenientes del 
litio ayuden no solo a abastecer a una indus-
tria del transporte verde cada vez más 
demandante, sino que también origine 
desarrollo sostenible y prácticas de extrac-
ción sostenibles en el tiempo.
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Asimismo, se promueve que estos desarro-
llos estén en relación con el Plan de Desarro-
llo Productivo Verde que tiene como objeti-
vos fomentar la productividad y la competi-
tividad, así como la diferenciación de pro-
ductos a través de la innovación, el ecodise-
ño y la economía verde para mejorar el 
acceso a mercados dinámicos y favorecer 
los procesos productivos circulares, la pau-
latina reducción y reemplazo de materias 
primas vírgenes y la reutilización de mate-
riales en desuso[2].

En el caso de México, este país ha aumenta-
do sus esfuerzos en elaborar políticas públi-
cas enfocadas en el cuidado del medio am-
biente. El gobierno, el sector privado, asocia-
ciones civiles, líderes ambientalistas y la 
academia han puesto los temas ambientales 
en la agenda nacional e internacional como 
temas de vital importancia.

A nivel internacional, México ha participado 
en las cumbres de acción climática de la 
ONU, ha ratificado diferentes acuerdos 
internacionales como la convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), el protocolo de Kyoto, 
el Acuerdo de París, entre otros. De igual 
forma, ha implementado estrategias para 
hacer cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como la creación del CTE-
SIODM (Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio) con el objetivo de 
cuantificar los avances de los ODM. En 2015, 
éste se transformó en el Comité Técnico 
Especializado de los ODS (CTEODS), el cual 

estableció grupos de trabajo para cada obje-
tivo, vinculados con el gobierno, el sector 
privado, organismos internacionales y la 
sociedad civil.

A nivel nacional, México ha dado un paso 
importante hacia la transición de una eco-
nomía circular. En noviembre del 2021, la 
Cámara de Senadores en México aprobó la 
Ley General de Economía Circular enfocada 
en crear una cultura sustentable y conscien-
te de la protección del medio ambiente, (Ley 
General de Economía Circular p. 2). Dicha 
Ley incluye no solo al gobierno y el sector 
empresarial, sino también a la sociedad civil 
y toca el tema sobre el empleo verde (Grupos 
informales de Personas Acopiadoras).

Además, existen diversos programas y pro-
yectos enfocados al medio ambiente como 
lo son “cero residuos”, el “Acuerdo Nacional 
por una Nueva Economía del Plástico” y los 
foros sobre Economía Circular. Asimismo, el 
Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) integra un eje de sustentabilidad 
que busca introducir temas referidos a la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, 
producción amigable con el medio ambien-
te, negocios verdes. También el “empleo 
temporal para la generación de empleos 
verdes Ciudad de México” elaborado por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Sin olvidar que las Asociaciones Civi-
les realizan un arduo trabajo para la conser-
vación del medio ambiente, trabajando en 
conjunto con los gobiernos locales (a nivel 
estatal y municipal), con las universidades, 
escuelas y la población.
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Por otro lado, el gobierno mexicano ha 
puesto atención en el modelo energético, 
buscando producir energías limpias y bara-
tas, así como construir plantas con energías 
renovables. Por lo que busca que las políticas 
energéticas incluyan estos puntos. En el 
presente año, se ha llevado a cabo el Foro de 
Parlamento Abierto en donde participan el 
gobierno, las empresas, como principales 
consumidoras de electricidad, y académicos 
para conocer su punto de vista en la toma de 
decisiones.

3. La transición hacía un 
paradigma verde vista desde 
la teoría verde y la teoría 
constructivista

La teoría verde pone énfasis en repensar 
nuestras prácticas político-económicas de 
producción, distribución y consumo aten-
diendo a la sostenibilidad ambiental y los 
límites ecológicos.  La teoría constructivista, 
por su parte, concibe un mundo socialmente 
construido, en donde las acciones colectivas 
pueden moldear el comportamiento de los 
Estados. Por lo que ambas teorías permiten 
un enfoque globalista que contempla la cen-
tralidad de otros actores además de los Esta-
dos Nación, a la vez que habilitan pensar 
sobre las posibilidades de cambios en el 
paradigma productivo imperante.

Los aportes teóricos de las Relaciones Inter-
nacionales (RRII) como disciplina nos per-

miten analizar las relaciones sociales y 
explicar los fenómenos actuales del Sistema 
Internacional. En el presente artículo pone-
mos énfasis en cómo las relaciones huma-
nas son el resultado de un proceso histórico 
(Oñativia, 2014, p.4) que ha llevado a cuestio-
nar y a transformar el sistema político-eco-
nómico mundial, objeto de estudio de las 
RRII, a través del surgimiento de nuevos 
actores como la sociedad civil, ONGs o los 
actores transnacionales, etc.

Según Sodupe (1992) en el paradigma globa-
lista predomina una visión de un mundo 
interdependiente donde los actores con 
relevancia son, además de los Estados, las 
Organizaciones Internacionales, las empre-
sas transnacionales, los movimientos socia-
les, políticos y religiosos. Además, los pro-
blemas de la realidad internacional van más 
allá de la paz y seguridad, es decir, se inclu-
yen temas sobre Derechos Humanos, am-
bientales, demográficos y económicos (Oña-
tivia, 2014). Por tanto, temas relacionados al 
medio ambiente, la salud, el hambre o la 
pobreza toman relevancia a través de los 
años dentro del campo de estudio de las 
RRII.

En 1990, las RRII reconocieron la importan-
cia del medio ambiente, así como la necesi-
dad de entender que las acciones humanas 
tienen que ver con el cambio climático 
(Godin, 1992 en Dyer, 2017, p.84) y que los 
problemas de seguridad y ecológicos no 
tienen fronteras. Los problemas medioam-
bientales refieren a cuestiones sobre las 
relaciones sociales en el contexto de la toma 
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de decisiones comunitarias y colectivas 
como hemos visto en las COPs, en la Confe-
rencia de la ONU sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, la CMNUCC, el protocolo de 
Kioto, el Acuerdo de París. Para los teóricos 
ecologistas, las soluciones se encuentran en 
políticas basadas en nuestras relaciones 
ecológicas, por tanto, la teoría verde ayuda a 
repensar nuestras prácticas político-econó-
micas de producción, distribución y consu-
mo y cuestiona la economía de mercado 
global enfocada en el crecimiento.

La perspectiva ambientalista trata de esta-
blecer métodos teóricos y soluciones a las 
estructuras políticas, sociales y económicas 
de la política mundial existentes (Dyer, 2017, 
p. 85). La teoría verde pone el énfasis en los 
problemas ambientales, en las consecuen-
cias del consumo en el futuro común de la 
humanidad. A su vez, evidencia en qué 
circunstancias ambientales nos encontra-
mos y cómo nuestro entorno ha estado 
determinado por el consumo excesivo de los 
recursos naturales como resultado de los 
modelos político-económicos de produc-
ción y distribución (Dyer, 2017, p. 86). Por 
muchos años los mercados estuvieron enfo-
cados a satisfacer las necesidades humanas 
inmediatas, sin tener en cuenta un modelo 
compatible con la sostenibilidad ambiental. 
Dyler (2017) en el modelo “tragedy of the 
commons” de Hardin (1968) explica que las 
acciones individuales, racionales y a corto 
plazo llegan a destruir los recursos natura-
les, y explica que tales acciones tendrán 
consecuencias irreversibles para el medio 
ambiente, a la vez que no se hace lo suficien-

te para cambiarlo.

La teoría verde desafía las estructuras políti-
co-económicas y sociales existentes y tiene 
un sentido “ecocéntrico” porque defiende la 
preservación de la naturaleza ante el antro-
pocentrismo. Sin embargo, no ignora las 
necesidades humanas, sino que trata de 
tener una perspectiva más ecológica (Dyler, 
2017). El ecocentrismo da mayor prioridad a 
los ecosistemas saludables puesto que son la 
base para el bienestar y salud de todos los 
seres vivos.

Es importante señalar que la perspectiva 
ecocéntrica se opone a la división de la polí-
tica nacional e internacional, porque las 
consecuencias ambientales como la conta-
minación del aire, agua, el cambio climático 
y actualmente la pandemia del Covid19, no 
tienen límites debido a que las poblaciones 
humanas están ecológicamente interconec-
tadas. Por tanto, la teoría verde explica que 
las decisiones humanas colectivas en térmi-
nos ecológicos a largo plazo tienen conse-
cuencias y, al mismo tiempo, plantea que los 
problemas ambientales globales requieren 
soluciones globales y esto puede lograrse a 
través de un cambio en los valores humanos 
y en la transformación política (Dyler, 2017).

Por su parte, el constructivismo nos permite 
entender las relaciones sociales a través de 
un mundo socialmente construido. Desde 
esta corriente se afirma que los Estados 
tienen múltiples identidades y que éstas son 
socialmente construidas a través de la inte-
racción con otros Estados y que a su vez 
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forma parte de los intereses que pueden 
variar dependiendo de cual Estado se trate. 
Los constructivistas sostienen que la agen-
cia (la capacidad que tienen los actores para 
actuar) y la estructura (el sistema interna-
cional) se constituyen mutuamente, por 
tanto, la estructura influye en la agencia y 
viceversa. De igual forma, las acciones y los 
pensamientos de las personas pueden gene-
rar un cambio en el sistema internacional 
puesto que los significados no están fijos, lo 
que significa que estos pueden cambiar 
dependiendo de las ideas, identidades, 
normas y creencias de los actores (Theys, 
2017).

Para el constructivismo la realidad siempre 
está en constante movimiento lo cual abre 
una perspectiva de cambio. Es decir, la inte-
racción de los Estados puede generar un 
cambio en los intereses de cada Estado. Esto 
a su vez dependiendo de las identidades, 
pues, ello define hacia dónde irán sus intere-
ses y acciones. Cabe mencionar que los inte-
reses deben estar de acuerdo con las identi-
dades de los Estados. Asimismo, las normas 
sociales moldean el comportamiento apro-
piado de los Estados, esto a través de las 
identidades. A esto se le conoce como “la 
lógica de la adecuación” debido a que los 
Estados se comportan apropiadamente en 
determinada situación (March y Olsen, 1998 
en Theys, 2017, p.38). Ejemplo de ello es la 
actual preocupación de la sociedad sobre el 
cambio climático, los problemas medioam-
bientales, la pandemia de Covid19, la escasez 
de RRNN, etc., podemos ver que los grupos 
ambientalistas, los líderes sociales entre 

otros, están realmente interesados y criti-
can las decisiones y la poca acción de los 
gobiernos sobre estos temas, lo cual conlle-
va a que el comportamiento de los Estados 
cambié bajo una perspectiva de norma 
socialmente aceptable.

Argentina se caracteriza por tener una 
fuerte tradición de movilizaciones sociales y 
en los últimos años han comenzado a emer-
ger organizaciones caracterizadas por la 
lucha socioambiental, a favor del medio am-
biente, reclamando por políticas urgentes y 
soluciones concretas. En marzo de 2019, en 
el marco de la huelga a nivel mundial por el 
clima organizada por la organización 
Fridays for Future, un grupo de jóvenes y 
estudiantes principalmente del nivel secun-
dario se movilizaron frente al Congreso de la 
Nación. Donde, además, participaron refe-
rentes de comunidades originarias, organi-
zaciones de la sociedad civil, la comunidad 
científica y diferentes centros de estudian-
tes. Es decir, la acción colectiva estuvo 
impulsada por múltiples actores y la juven-
tud estuvo influenciada sobre todo por la 
figura de Greta Thunberg. El resultado de 
esta movilización concluyó con la entrada al 
Poder Legislativo del primer borrador de la 
Declaración de Emergencia Climática y Eco-
lógica.

En el mes de mayo del mismo año, se realizó 
una segunda movilización enmarcada en un 
contexto de acciones colectivas a nivel mun-
dial y el lema de la misma fue: “Es momento 
de actuar”. De esta última gran movilización 
social se logró que la comisión de Medio 
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Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Cámara de Senadoras volviera a tratar un 
tema después de conseguir el quórum nece-
sario. El 17 de julio, los legisladores naciona-
les declararon su preocupación ante la 
emergencia climática y ecológica, logrando 
así que Argentina sea el país del continente 
en reconocer el estado de crisis ambiental y 
hacer un llamado a la acción política para 
mitigar sus efectos. Ese mismo año, el pro-
yecto de Ley de Presupuestos Mínimos para 
la Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático obtuvo media sanción en la 
Cámara Alta y recibió la aprobación final por 
parte de la Cámara de Diputados en el mes 
de noviembre del mismo año.

Otro antecedente importante fue el que ocu-
rrió en diciembre del 2019, días después de 
que asumiera el actual Gobierno argentino 
conducido por Alberto Fernández. En esta 
ocasión fue una movilización que se dio en la 
escala subnacional, en la Provincia de Men-
doza, la cual se llevó a cabo porque el Ejecu-
tivo había derogado una ley que prohibía el 
uso de sustancias tóxicas en la actividad 
minera y daba lugar a que las empresas 
transnacionales pudieran extraer el oro 
usando sustancias totalmente nocivas y 
dañinas para la salud ambiental. Esta pro-
vincia vivió la movilización socioambiental 
más grande de la historia provincial ya que 
aparte de los activistas sociales se sumaron 
los vecinos defendiendo un recurso vital 
como es el agua y repudiando la megamine-
ría a cielo abierto. A los pocos días, la nueva 
ley fue derogada y todo volvió a estar como 
estaba antes de que escalará el conflicto.

En el caso de México, desde hace algunos 
años se han venido gestando luchas por pre-
servar el medio ambiente y garantizar las 
condiciones para proteger ecosistemas y la 
transición hacia un modelo de desarrollo 
ambientalmente sostenible, sentando así las 
bases para establecer organizaciones civiles 
con orientación ecológica.

Actualmente son muchas las organizacio-
nes y activistas preocupados por la lucha 
contra el cambio climático. Entre ellas se 
encuentra la campaña Re-Earth que cuenta 
con fundadores y participantes mexicanos 
como Eduardo Lezama y Xiye Bastida, quien 
con su participación en la Cumbre Climática 
de 2020 hizo llamar la atención de muchos 
medios de comunicación por su crítica a las 
propuestas y políticas ambientales tomadas 
por el actual gobierno mexicano. Bastida 
pertenece a la comunidad indígena mexica-
na Otomí-Tolteca, por esa razón su discurso 
constantemente hace énfasis en que las 
comunidades más afectadas, son las que 
han quedado desplazadas por sequías, inun-
daciones, incendios, fracasos en cosechas y 
abusos de derechos. Los problemas ambien-
tales en estas comunidades pasan desaper-
cibidos, por eso pide asumir este problema 
como una cuestión de “justicia social”. Su 
participación ha sido tan importante en el 
país y en el extranjero que suele ser un sinó-
nimo de los movimientos globales que ha 
convocado Greta Thumberg. A su vez, la 
organización Re-Earth en abril de 2020 mo-
vilizó a miles de personas para participar en 
diversas protestas digitales a nivel global en 
contra de la crisis climática.

1 5 7

C E E R I JOV E N A .  V.  MOR E NO, D.  G .  TA L AV E R A ,  M .  J .  PE R E Y R A Y M .  E .  E L SI NGE R



En el mismo sentido, el Colectivo Ecologista 
Jalisco es una organización que desde 1986 y 
hasta la actualidad ha formado parte de la 
defensa de la justicia social y ecológica, 
haciendo uso de la educación ambiental y 
buscando incidir en la administración públi-
ca para cuidar el medio ambiente. Sus obje-
tivos se basan en la idea de que, si se tiene 
una ciudadanía informada, convencida de 
un problema ambiental, se tendrá una ciu-
dadanía exigente de detener los poderes y 
agentes que han estado por encima de la 
justicia y el ambiente. Un ejemplo de esto es 
la lucha contra la contaminación del Río 
Santiago, en el Salto, Jalisco, en el que se 
observa la organización de la sociedad para 
pedir justicia, teniendo como resultado el 
cambio en las estrategias integrales del 
gobierno para su recuperación.

4. El empleo verde en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las políticas 
impulsadas en Argentina y 
México

En Argentina, de acuerdo con los ODS, se 
planteó el empleo verde considerando uno 
de los objetivos que es el trabajo decente. 
Este tipo de empleo reduce el impacto am-
biental de las empresas y de los sectores 
económicos, con la intención de aumentar 
la eficiencia en el consumo de energía, de las 
materias primas y del agua. Además, se los 

piensa como empleos capaces de “descarbo-
nizar” la economía (minimizando los resi-
duos y la contaminación), restaurar los eco-
sistemas y facilitar la adaptación de las 
comunidades al cambio climático.

Los efectos del cambio climático y el dete-
rioro ambiental son una problemática inmi-
nente en Argentina, por esto se encuentra 
con la necesidad de un cambio de perspecti-
va en la forma de producir, es decir en la 
transición hacia una economía verde ya no 
lineal sino circular, ante esta situación es 
preciso repensar nuevas condiciones labo-
rales, enfocando en este nuevo paradigma 
de empleo.

Actualmente se observan algunas políticas 
referidas al objetivo de desarrollo sostenible 
al trabajo decente y crecimiento económico 
como por ejemplo, la implementación de 
programas de empleo verde, en Ushuaia al 
sur del país, que se lanzó en 2021, Potenciar 
Empleo Verde, es una línea del programa 
Potenciar Trabajo focalizada en el impulso 
de iniciativas productivas adaptadas a prác-
ticas sustentables y amigables con el am-
biente, que generen condiciones de trabajo 
dignas, seguras y perdurables. En este pro-
grama intervienen diferentes actores socia-
les como organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, referentes en mate-
ria socioambiental de la ciudad, unidades 
productivas, grupos cooperativos, trabaja-
dores y trabajadoras de la economía popular 
que realicen actividades vinculadas a la res-
tauración de ecosistemas, la protección 
comunitaria de áreas de conservación y uso 
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sustentable, reciclado para la salud, agro-
ecología o eco movilidad.

Por otro lado, en el otro extremo del país 
hacia el norte en la puna Jujeña, se observa la 
implementación de nuevas formas de pro-
ducción de energía renovable a través de la 
energía solar lo que produce un nuevo tipo 
de empleo. Se relaciona con el ODS referido 
a garantizar el acceso a una energía asequi-
ble, segura, sostenible y moderna para 
todos. Una de las principales metas que se 
propuso Argentina estos últimos años fue 
aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuen-
tes energéticas, como también duplicar la 
tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética para el 2030. Para posteriormen-
te generar trabajos decentes a través de la 
generación de empleo verde.

Por su parte, México ha implementado 
distintas estrategias para cumplir con cada 
uno de ellos, como la creación del CTE-
SIODM (Comité Técnico Especializado del 
Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio) con el objetivo de 
cuantificar los avances de los ODM. En 2015, 
se transformó en el Comité Técnico Especia-
lizado de los ODS (CTEODS), el cual estable-
ció grupos de trabajo para cada objetivo, vin-
culados con el gobierno, el sector privado, 
organismos internacionales y la sociedad 
civil.

En cuanto al trabajo decente y el crecimien-
to económico, México se comprometió a 
promover políticas orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innova-
ción, además de fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas, 
pequeñas y medianas, siempre y cuando se 
evite el crecimiento económico causando 
daños al medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre Modali-
dades de Consumo y Producción Sostenibles 
(ONU). 

En México, distintos sectores aportan en 
mayor medida a la mejora de las condicio-
nes ambientales generales y a la lucha 
contra el cambio climático, así como la 
generación de empleos verdes, como el 
sector agropecuario, principalmente la agri-
cultura orgánica que, según el estudio de 
Empleos Verdes, realizado por la OIT (2013), 
sería una de las actividades verdes clave en 
el país.

A pesar de que los ODS presentan una gran 
oportunidad para desarrollar e implemen-
tar soluciones y tecnologías desde el empre-
sariado y el gobierno para avanzar en mate-
ria de desarrollo sostenible y empleo verde, 
los desafíos son cada vez más evidentes.

4.1. Oportunidades de empleo verde ante los 
ODS y la explotación del litio en Argentina.

En el caso de Argentina, algunas políticas 
públicas subnacionales, que se presentaron 
con respecto al empleo verde y la Economía 
Circular, fueron a través de las Redes de Mu-
nicipios frente al cambio Climático, cuyo 
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objetivo el de ejecutar proyectos o progra-
mas municipales, regionales o nacionales, 
relacionados con la mitigación y/ o adapta-
ción al cambio climático, a partir de la movi-
lización de recursos locales, nacionales e 
internacionales, también a través de mesas 
interprovinciales como la Mesa del Litio del 
norte argentino, con el principal objetivo de  
generar una movilidad verde con energías 
renovables. Estas políticas subnacionales se 
pueden ver reflejadas en políticas públicas 
provinciales como también municipales, a 
su vez están dirigidas a cumplir los ODS; en 
primer lugar, el de garantizar el acceso a una 
energía asequible, y no contaminante, para 
el 2030 se prevé el aumento de la energía 
renovable en el conjunto de fuentes energé-
ticas.

Un claro ejemplo es la conformación de la 
Mesa del Litio a nivel nacional, integrada por 
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, 
que tiene como objetivo triangular la indus-
tria, el litio y el papel del ambiente con res-
peto a la energía renovable mundial. Esta 
mesa se conformó bajo algunos puntos que 
fueron consensuados por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo (2021):

En primer lugar, la conformación de la Mesa 
Nacional del Lito entre las provincias que 
comparten una misma geografía como tam-
bién políticas económicas, conformada por 
Jujuy, Catamarca y Salta y a su vez la incor-
poración a nivel nacional.

• El respaldo de los gobernadores al pro-
yecto de ley de Movilidad Sustentable pre-

sentado por el presidente Alberto Fernán-
dez el 1° de marzo de 2020.

• La incorporación de investigación y 
desarrollo a la industrialización del litio con 
el trabajo vinculado a universidades, centros 
de investigación, como el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET).

• El trabajo conjunto para que las provin-
cias unifiquen la normativa para la explota-
ción del mineral y la industrialización, con 
una mirada sustentable, ambiental y federal.

• Por último, la promoción de proyectos 
que alienten el desarrollo de la cadena de 
valor, en línea con el Programa de Desarrollo 
de Proveedores de la Secretaría de Industria.

Frente a la necesidad de cambio de la matriz 
productiva de estas regiones, la inversión de 
minería en Argentina, principalmente diri-
gida hacia la explotación del litio llevó a 
aumentar la inversión internacional (em-
presas transnacionales) y con ello la presen-
cia de otros actores sociales.

Se puede observar que tras estos aconteci-
mientos las tres provincias que conforman 
esta mesa se encuentran en el foco de aten-
ción de numerosas inversiones, dejando de 
lado la marginalidad en la agenda de políti-
cas públicas económicas en la que se encon-
traban.  Actualmente, la Argentina es consi-
derada la tercera productora y reserva del 

1 6 0

A ÑO 1 .  N Ú M E RO 1 .  M A R ZO 202 2 T R A BA JO V E R DE Y ECONOM Í A C I RC U L A R . . .



mundo de este mineral, característica que 
transforma al país en un destino atractivo 
para concretar inversiones, y consigo la 
posibilidad de generar nuevos puestos de 
trabajo verde.

Por  tanto, es preciso decir que estos actores 
subnacionales proponen diferentes estrate-
gias donde parecen asumir un liderazgo en 
la materia y en el ámbito de la política eco-
nómica internacional, prevén realizarlo a 
través de un plan a largo plazo que va mucho 
más allá de las actividades del sector 
minero, sino que a través de un nueva visión 
del proceso de investigación y desarrollo 
técnico-industrial, generando un cambio en 
la matriz productiva, generando nuevos em-
pleos verdes en el ámbito local.

5. Políticas públicas sobre 
Economía Circular en 
Argentina y México

Argentina no cuenta con una ley nacional de 
economía circular, sin embargo, a escala 
subnacional si se crean leyes promoviendo 
la gestión de los recursos preservando el 
valor, creando condiciones favorables y 
positivas para la transición, invirtiendo en 
innovación, infraestructura y competencias 
y promoviendo acciones para el cambio del 
sistema en general. Se considera que la eco-
nomía circular es una verdadera oportuni-
dad para proteger el planeta.

Hay un dato que debemos tener en cuenta y 
es que, a mitad del año 2019, según GTN, se 
había alcanzado el Día de Sobregiro de la 
Tierra, es decir; que “para satisfacer nues-
tros niveles de consumo necesitamos 
extraer anualmente más recursos de los que 
la naturaleza que es capaz de regenerar” 
(Gallardo, 2021) [5]. A esto, también se le 
suma el valor de la contaminación atmosfé-
rica cuesta a nivel global U$SD 225 millones, 
según el Banco Mundial que había alertado a 
Argentina, que la degradación ambiental 
repercute en el 8,11% de su PBI.

Visto este panorama, se vuelve fundamental 
un trabajo coordinado entre actores de la 
sociedad civil y el Estado. De esta manera, la 
economía circular cumple un papel funda-
mental en el modelo económico de transi-
ción. El Ministerio de Medio Ambiente defi-
nió que “la economía circular es un paradig-
ma que busca modificar la forma en que 
producimos y consumimos” (2020) y se 
adapta a los objetivos del desarrollo sosteni-
ble y que, frente a la economía de explota-
ción ilimitada de los RRNN, el extractivismo 
y de la cultura del descarte se propone “que 
los residuos puedan ser utilizados como 
recursos para reingresar al sistema produc-
tivo. De esta manera, reducimos nuestros 
desechos y extraemos menos bienes natu-
rales del planeta” (Ambiente, 2020). Se 
observa de esta manera que la economía 
circular, desarrollo ambiental y empleo 
verde son conceptos que empiezan a ser 
evaluados en las políticas públicas. No obs-
tante, su implementación puede ser confusa 
o polémica dado que el manejo y control de 
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los RRNN están en manos de las provincias.

¿Qué es lo que proponen de igual manera 
desde el Ministerio de Medio Ambiente? En 
primer lugar, debemos detallar que en 
Argentina “se genera un promedio de 
45.000 toneladas diarias de residuos sólidos 
urbanos”, es decir, el equivalente a una tone-
lada de basura por segundos. Además, esto 
tiene un fuerte impacto de manera negativa 
sobre el ecosistema y la salud de las perso-
nas debido a que los rellenos sanitarios que 
se utilizan para los residuos domiciliarios 
son causantes de fuente de gases de efecto 
invernadero sobre todo de metano. Para 
esto, desde el Ministerio de Ambiente se 
promovió un Plan Federal de Erradicación 
de Basurales a Cielo Abierto, un acuerdo con 
gobiernos municipales que consistió en la 
entrega de maquinarias e insumos para que 
se construyan centros socioambientales 
que permitan un tratamiento diferenciado y 
eficiente de los residuos, a lo que se suma el 
desarrollo de normativas ambientales, cam-
pañas de educación y de concientización. 
Por ejemplo, algunos gobiernos provinciales 
o locales construyen acuerdos comerciales y 
financieros con actores privados para que se 
encarguen de llevar a cabo la economía 
circular y darles nueva vida a los desechos.  
En un principio esto había traído conflicto 
con los recicladores y recuperadores urba-
nos, mejor conocidos como “cartoneros” o 
“cirujas”. Para el Ministerio de Ambiente, 
“las y los recuperadores urbanos son el esla-
bón principal en la cadena de la economía 
circular”, y constituyen además un pilar de 
lo que aquí denominamos empleo verde. Se 

implementan políticas de promoción de “la 
gestión integral de residuos con inclusión y 
distintas líneas de acción” (Ambiente, 2020) 
en la cual se destina el rol de reciclar y reuti-
lizar la basura a las cooperativas de recicla-
dores y recicladoras, fortaleciendo su traba-
jo y creando nuevas fuentes de ingreso, 
especialmente, para los sectores populares. 
Vemos así que el abordaje de esta política 
integral parte de una perspectiva ambiental, 
sanitaria, social y económica.

Un tercer punto se relaciona a las energías 
renovables ya que a través de “un tratamien-
to eficiente de los residuos sólidos es posible 
producir energía”, advierten desde la carte-
ra ambiental. En este marco, se avanzó con 
un programa de Modelos de negocios soste-
nibles para la producción de biogás genera-
do a través de los residuos sólidos urbanos 
orgánicos y consiste en financiar diferentes 
proyectos destinados a reducir el impacto 
ambiental.

En México, en noviembre del 2021, la 
Cámara de Senadores aprobó la Ley General 
de Economía Circular enfocada hacia la 
transición de una cultura sustentable y 
consciente de la protección del medio am-
biente. Cabe mencionar que es una Ley muy 
completa porque incluye no solo gobiernos y 
empresas, sino también a la sociedad civil 
abarcando diversos aspectos importantes 
como: promover la cultura hacia el consumo 
ambiental, estimular el desarrollo económi-
co por medio de actividades vinculadas a la 
economía circular (es decir, se busca que los 
productos, y recursos se mantengan dentro 
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del ciclo económico y de este modo reducir 
la generación de residuos), hacer uso del 
desarrollo tecnológico para el reciclaje, 
fomentar la producción limpia así como la 
reutilización de productos, servicios, ener-
gía, agua, etc., (Ley General de Economía 
Circular p. 2).

Entre los apartados de la Ley destacan el 
capítulo tercero, cuarto y quinto, enfocados 
en las materias primas de segundo uso y los 
residuos, así como evitar aquellos productos 
cuya fabricación sea proveniente de mate-
riales que limiten su reciclaje. Y, no menos 
importante, el capítulo noveno que hace 
referencia a la adhesión de sistemas educa-
tivos que fomenten la Economía Circular. Es 
importante señalar que la Ley incluye en los 
capítulos décimo y décimo primero, el 
manejo adecuado y los instrumentos de 
control de esta (Monreal y Bolaños, 2019, en 
Córdova et al., 202, p.30)

Para hacer cumplir la Ley de General de Eco-
nomía Circular, el Estado será el encargado 
de dirigir las políticas públicas en el uso 
eficiente de los recursos naturales para 
lograr un equilibrio con el medio ambiente, 
así como el empleo verde, tema que está 
sobre la mesa en la actualidad, debido a la 
importancia del mismo para el funciona-
miento de dicha Ley, y otro tema ligado es el 
respeto a los derechos humanos (Ley Gene-
ral de Economía Circular, 2021, p. 7). Pode-
mos notar que es una Ley innovadora en el 
sentido que permite la fusión de las pro-
puestas que muchos gobiernos buscan esta-
blecer en la actualidad, es decir, la relación 

entre el medio ambiente, el modelo produc-
tivo y una buena política pública.

Referente al empleo, el capítulo XI de la Ley 
está enfocado en los Grupos Informales de 
Personas Acopiadoras, en donde se mencio-
na que los gobiernos deberán incluir en los 
programas municipales a aquellas personas 
que realicen alguna actividad relacionada 
con el reciclaje de residuos sólidos urbanos 
con la finalidad de orientarlos, así como me-
jorar las condiciones de trabajo con ello su 
calidad de vida (Ley General de Economía 
Circular, 2021, pp. 26, 27).  Cabe mencionar 
que los Grupos Informales en México son de 
gran importancia, debido a que gran parte 
de la población se dedica al empleo informal. 
En 2019 la población ocupada informal fue 
de 31,3 millones de personas, es decir, el 48,8 
%. Y durante la pandemia de Covid19 se 
reflejó la vulnerabilidad de este sector en 
materia de protección social y las condicio-
nes de trabajo decente (INEGI, 2019 en 
Ibarra, et al., 2021, p.9). Lo anterior deja ver, 
la importancia hoy en día de aquellos que se 
dedican a la recolección y reciclaje debido a 
los notables índices de contaminación en las 
grandes ciudades de México. Ante ello, el 
gobierno mexicano se ha puesto en marcha 
en incluir a uno de los sectores claves para 
que la Ley funcione con coordinación en 
todas las propuestas.

Actualmente, México cuenta con el progra-
ma “cero residuos” que SEMARNAT puso en 
marcha enfocándose en el modelo de jerar-
quía de residuos, es decir, aprovechar los 
recursos por medio de un banco de materia-
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les de reciclaje, manufactura, así como 
bancos de alimentos, plantas de compostaje 
y la generación de energía (Córdova et al., 
2021). Sumado a ello, es notable la preocupa-
ción por parte de algunas empresas nacio-
nales e internacionales como Grupo Bimbo, 
Heineken, Jumex, Tajín entre otras, por 
incorporar modelos de reciclaje en los pro-
cesos de fabricación. (Córdova et al., 202, 
p.31).

Asimismo, el “Acuerdo Nacional por una 
Nueva Economía del Plástico” busca esta-
blecer nuevos compromisos que impulsen 
la reducción de los residuos plásticos y 
fomentar la economía circular. Datos del 
Senado mencionan que México genera 117 
mil toneladas diarias del mismo, del cual el 
70% es destruido en el ecosistema. A su vez, 
en 2018, México se posicionó como el princi-
pal generador de basura en América Latina, 
produciendo 1.16 kg al día por habitante, esto 
quiere decir 117 mil toneladas de residuos a 
nivel nacional por día (Senado de la Repúbli-
ca, 2019). Cabe mencionar que el 70% de los 
residuos terminan en los ríos, mares, selvas 
y en los bosques, lo cual conlleva a la des-
trucción del ecosistema, por lo que urge la 
transición hacía una economía circular.

Es relevante mencionar que en México tam-
bién se llevan a cabo foros sobre Economía 
Circular, organizados por la SEMARNAT en 
donde participan representantes de los 
diversos sectores, público y privado, de la 
academia, la sociedad civil y las organizacio-
nes internacionales. El objetivo principal es 
sentar las bases que se establecerán en 

México hacia la transición de una Economía 
Circular. En este sentido, resulta interesante 
cómo se están incluyendo diversos actores 
como la academia y la sociedad civil, los 
cuales juegan un papel importante en el 
área de investigación y propuestas para me-
jorar y complementar las políticas públicas.

Adicionalmente, el Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) integra un eje de 
sustentabilidad (Instituto Nacional de la 
Economía Social, 2019) buscando introducir 
temas sobre vulnerabilidad ante el cambio 
climático, producción amigable con el 
medio ambiente, negocios verdes. Buscando 
el fortalecimiento de las empresas de eco-
nomía social que cuenten con acciones que 
se enfoquen en el cuidado y conservación 
del medio ambiente sin olvidar el valor de la 
responsabilidad compartida. El 74% de la 
biodiversidad con la cuenta México se 
encuentra en los ejidos y comunidades de 
propiedad social, así mismo tienen el 65% de 
los bosques y selvas (Instituto Nacional de la 
Economía Social, 2019).

Por su parte, la OIT ha puesto en marcha el 
programa “empleo temporal para la genera-
ción de empleos verdes Ciudad de México” y 
maneja diversas áreas como: cuidado y 
recuperación de ecosistemas, limpieza de 
cauces de río, mejora de caminos rurales, 
programas sobre educación ambiental, etc., 
(Sánchez, 2019).
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5.1. Educación Ambiental como herramien-
ta de políticas públicas de la economía 
circular

Para poder garantizar el cumplimiento de 
políticas de un nuevo paradigma de produc-
ción y empleo verde como así también de los 
lineamientos de los ODS, conocidos y difun-
didos por la ciudadanía, es fundamental que 
esté sea reproducido a través de diferentes 
estrategias de políticas públicas, por ejem-
plo, la educativa. En especial, en las nuevas 
generaciones, es esencial que adquieran 
herramientas para luchar contra el cambio 
climático y saber cuáles son sus consecuen-
cias. Al respecto, tanto Argentina como 
México vienen avanzando en esta dirección.

Referente a la educación ambiental en 
México, se han desarrollado programas que 
permiten analizar la problemática 
medioambiental actual. Para ello es necesa-
rio que se incluyan a personas de todas las 
edades, puesto que la educación ambiental 
conlleva actitudes y valores para establecer 
un compromiso social (SEMARNAT, 2022). 
El Centro de Educación y Capacitación para 
el Desarrollo sustentable (CECADESU) 
brinda la capacitación sobre educación am-
biental, cuyo objetivo es promover y desa-
rrollar políticas, estrategias, proyectos de 
educación, formación, cultura, comunica-
ción y redes de colaboración enfocadas en 
desarrollar habilidades, actitudes y valores 
en actores estratégicos (CECADESU, 2022). 
Recientemente el gobierno de México 
impulsó el convenio entre la SEMARNAT y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para 

fomentar la educación ambiental dirigida a 
los estudiantes de los niveles de educación 
básica, media superior y superior. A su vez 
se puso en marcha la estrategia nacional 
“Regresa con un árbol a clases” lo cual 
fomenta el interés en los alumnos sobre el 
cuidado de la naturaleza y se desarrolla un 
modelo que contribuya a la igualdad en 
derechos. Otro de los programas es “Escuela 
limpia” que se enfoca en fomentar un con-
sumo limpio, informar sobre los efectos de 
los plásticos, botes, etc. También resulta 
considerable reconocer el trabajo de la 
sociedad civil, la academia y el público en 
general interesado en promover los temas 
medioambientales, porque generan nuevas 
propuestas y soluciones para tener un 
entorno sustentable en el presente y futuro.

Por último, la educación ambiental deberá 
introducir una perspectiva donde se tengan 
en cuenta a las comunidades científicas, a 
los pueblos originarios, los trabajadores de 
la economía informal que se enfocan en 
tareas vinculadas a la economía circular; a 
los movimientos socioambientales, la 
juventud y especialmente llegar a un acuer-
do entre los partidos políticos para devenir 
en una economía verde.

Por su parte en materia de educación am-
biental, Argentina ha avanzado con un abor-
daje integral y multidisciplinar en cuestio-
nes medioambientales y en mayo del 2021 se 
aprobó por unanimidad de las dos cámaras 
del Poder Legislativo el proyecto que reco-
noce y reglamenta la Ley de Educación Am-
biental. De esta manera, se basan en el artí-
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culo 41 de la Constitución Nacional en el cual 
se establece que todos los habitantes argen-
tinos tienen el derecho de gozar de un am-
biente sano, equilibrado y que dé lugar al 
desarrollo humano y productivo satisfacien-
do las necesidades del presente sin afectar a 
las del futuro. “El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recompo-
ner, según lo establezca la ley” (CN, art.41). 
Así vemos como la Carta Magna reformada 
en el año 1994 ya había marcado el camino 
para acciones reparadoras en las cuestiones 
ambientales. En el mismo artículo se marca-
ba que las autoridades gubernamentales 
deberían proveer herramientas para la pro-
tección de este derecho, la utilización racio-
nal de los RRNN preservando el patrimonio 
cultural, a la diversidad biológica como tam-
bién “a la información y a la educación am-
bientales”.

De esta manera, la Ley de Educación Am-
biental se caracteriza por ser una “propuesta 
integral que busca generar en la ciudadanía 
valores, comportamientos y actitudes que 
ayuden a mitigar los daños medioambienta-
les, promocionando el desarrollo sostenible 
como pilar para mejorar la calidad de vida de 
la población” (Pereyra y Borjas, 2021). Es 
decir, promueve la participación de la socie-
dad en las cuestiones ambientales, enfocán-
dose en la relación del ser humano con el 
ambiente. Por lo tanto, se requiere de una 
activa participación de la comunidad para 
adquirir conciencia sobre la problemática 
ambiental y los daños por los cuales viene 
atravesando la Tierra.

La Ley de Educación Ambiental en Argenti-
na va en línea con los compromisos asumi-
dos en la Agenda 2030 de la ONU y promue-
ve también una perspectiva de desarrollo 
sustentable y verde. La educación bajo la 
perspectiva ambiental se aplicará en todos 
los niveles educativos, desde los primeros 
años hasta en los programas de las carreras 
de estudio superior; en los programas de 
capacitación docente; en los entornos digi-
tales de educación asociados al Ministerio; y 
en las áreas encargadas de dirigir la política 
educativa en las distintas jurisdicciones. En 
los presupuestos anuales de gestión deberá 
destinarse fondos para garantizar su cum-
plimiento. Sin embargo, cabe destacar que 
se espera que recién en este año (2022) se 
comience a aplicar estos programas educa-
tivos, los cuales coinciden con la salida de la 
pandemia y el regreso de las clases presen-
ciales en todos los niveles educativos.

¿Cuáles son los objetivos de esta ley? La 
misma permite comprender a la problemá-
tica ambiental desde una perspectiva histó-
rica, construyendo visiones críticas sobre la 
tradicional relación de la sociedad moderna, 
la industrialización y el medio ambiente; 
facilitar el conocimiento de los conflictos 
ambientales, abordaje multicausal e inter-
disciplinar desde una visión multiescalar. 
Además, se propone formar una conciencia 
ambiental enfocada en el desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas para 
aportar mecanismos de resolución adop-
tando prácticas de producción y consumos 
sustentables. El último punto comprende 
integrar y recuperar los saberes intercultu-
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rales, promoviendo la difusión del conoci-
miento de los pueblos indígenas, el de los 
especialistas y la construcción de una soli-
daridad ambiental y reparadora con los más 
afectados por los daños ocasionados.

Por último, se propone formar a profesiona-
les capacitados en la temática, elaborar ma-
teriales didácticos que serán difundidos en 
las instituciones educativas y celebrar todos 
los 5 de junio el Día Mundial del Ambiente.

Por otro lado, dentro de la Administración 
Pública también se avanzó con la formación 
en cuestiones ambientales. La Ley N° 27.592 
o Ley Yolanda[3] se aprobó en noviembre del 
2020 y “tiene como objetivo garantizar la 
formación integral en ambiente, con pers-
pectiva de desarrollo sostenible y con espe-
cial énfasis en cambio climático, para las 
personas que se desempeñan en la función 
pública” (Ministerio de Medio Ambiente). El 
fundamento de formar a los funcionarios 
públicos es porque son ellos quienes planifi-
can e implementan las políticas públicas. La 
clave de esta ley es que todos los funciona-
rios adquieran herramientas para tratar los 
problemas ambientales de manera trans-
versal para el diseño, planificación e imple-
mentación de políticas públicas para contri-
buir en la construcción de un país ambien-
talmente más sostenible.
Las “Capacitaciones para la Acción Ambien-
tal” son otras de las herramientas con las 
que se trabaja, están dirigidas para organi-
zaciones privadas, públicas y de interés 
general para la población. El Ministerio de 
Medio Ambiente informa que el objetivo de 

estas capacitaciones es promover el cuidado 
del medio ambiente y formar educadores 
ambientales para el trabajo en territorio. 
Entre los tópicos que se tratan podemos 
destacar los conceptos ambientales y de 
agroecología, RRNN y economía circular, 
comunicación y herramientas para partici-
pación ciudadana y sobre energías renova-
bles y gestión de proyectos. Mientras que 
también hay áreas específicas, entre ellas, 
prevención de incendios interfase, intro-
ducción a Parques Nacionales, introducción 
a la acción climática y otros puntos relacio-
nados. Por último, desde la cartera aclaran 
que “el objetivo de este programa es brindar, 
a través de clases y diferentes materiales 
pedagógicos, una instancia de formación en 
temas ambientales con el fin de fomentar, 
fortalecer y replicar prácticas y conocimien-
tos ambientalmente sostenibles”.

Estas son las actividades más destacadas 
que se implementan en Argentina con el fin 
de avanzar hacia la educación ambiental y 
tener cada vez más recursos humanos 
disponibles para cumplir y ejercer funciones 
que ayuden a mejorar las condiciones de 
vida como las socioambientales.

1 6 7

C E E R I JOV E N A .  V.  MOR E NO, D.  G .  TA L AV E R A ,  M .  J .  PE R E Y R A Y M .  E .  E L SI NGE R



6. Empleo verde y Desarrollo 
Sostenible en Argentina y 
México

En la introducción presentamos los linea-
mientos generales de las políticas ambien-
tales de Argentina y México. En este aparta-
do precisaremos en los avances alcanzados 
en ambos países, acuerdos firmados o 
alcanzados en el ámbito internacional, así 
como también los objetivos propuestos res-
pecto al empleo verde.

En primer lugar, desde la gestión política se 
ha comenzado a promover diferentes tipos 
de acciones económicas y productivas para 
avanzar hacia un destino más sustentable y 
de mejor relación con el medio ambiente. En 
este sentido, según Batista, Godfrid y Ste-
venson (2019), Argentina ha tenido una 
fuerte receptividad por las tendencias am-
bientales debido tanto al financiamiento por 
agendas y acuerdos bajo marco de conve-
nios internacionales como también por la 
lucha de actores locales y domésticos que 
vienen militando y advirtiendo sobre los 
efectos del cambio climático. Entre ellos, 
uno de los conceptos que ha ido tomando 
mayor preponderancia y que tuvo algún que 
otro impulso en la esfera política como 
privada es la noción de servicios ecosistémi-
cos (SE) que se caracteriza por “las contribu-
ciones de la naturaleza al bienestar humano 
y al desarrollo económico para demostrar 
que la conversación es económicamente 
racional” (Batista et al; 2019:314) y consiste 
en la búsqueda de cambios políticos y prác-

ticos a través de legislaciones o proyectos 
locales de investigación e innovación. A lo 
que se le puede sumar la importancia de 
contar con ministerios o secretarías de 
medio ambiente. En el marco de los SE un 
hito histórico y de gran importancia fue la 
aprobación de la Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos, mejor conocida como Ley 
de Bosques. Esta se caracteriza por haber 
establecido un mecanismo de compensa-
ciones por SE. Es decir, a través de un 
aliciente económico se promueve el valor de 
la restauración ambiental reduciendo la tala 
en los grandes reservorios nativos. De 
acuerdo con la Constitución Nacional, los 
RRNN son potestad de cada provincia [4] y 
deben dictar internamente las regulaciones 
sobre cuestiones ambientales como tam-
bién educativa y de seguridad. Lo que pone a 
prueba que alcanzar acuerdos a nivel federal 
puede ser complicado ante la diferencia 
entre partidos políticos e intereses, más aún 
si se tiene en cuenta la forma agrietada de la 
política nacional en Argentina. Aclarado 
esto, cada órgano subnacional debe generar 
su propio ordenamiento territorial de bos-
ques, siguiendo con la ley, definiéndose por 
categorías de conservación.

Uno de los grandes inconvenientes sobre la 
problemática medio ambiental es que es un 
tema que suele estar en la agenda política 
pero que no forma parte de la discusión coti-
diana en la sociedad civil. Al respecto, vale 
aclarar que en los últimos años han crecido 
los espacios políticos, movimientos sociales 
u ONGs que enfocan su militancia en los 
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problemas ambientales. Asimismo, otro de 
los problemas de implementación de políti-
cas públicas verdes es la dificultad para pla-
nificar políticas a largo plazo enfocadas en el 
desarrollo sostenible, el empleo verde y la 
economía circular.

En Argentina, las políticas públicas de 
empleo verde dependen, en gran medida, de 
la capacidad del Estado para formularlas y 
coordinarlas eficientemente. Para lo cual se 
requiere, además,voluntad política y com-
promiso empresarial nacional y transnacio-
nal. En cuanto al impacto ambiental, no solo 
deben resolverlo sino también anticiparse y 
mitigar los posibles efectos indeseados 
sobre el empleo. Según lo establecen inves-
tigadores de la CEPAL:

“requiere un alto grado de integración, 
coherencia y coordinación entre las institu-
ciones y las iniciativas desarrolladas, atribu-
tos que, a menudo, no se encuentran pre-
sentes en el contexto argentino. En los últi-
mos 25 años, los asuntos ambientales han 
cobrado mayor relevancia en la agenda polí-
tica argentina, gracias a lo cual se han alcan-
zado avances importantes en su marco 
regulatorio. No obstante, la transición hacia 
una economía verde e inclusiva no forma 
parte aún de la política nacional de empleo, y 
el marco institucional, a su vez, sigue mos-
trando deficiencias en materia de coordina-
ción” (CEPAL, 2019).

Por otro lado, el mundo del trabajo y de la 
producción está sufriendo grandes trans-
formaciones las cuales se aceleraron con la 

emergencia producida por la crisis de la 
pandemia del coronavirus. Las diferentes 
medidas de aislamiento implementadas 
globalmente para prevenir la extensión de 
sus contagios no hicieron más que confir-
mar la fragilidad de las relaciones laborales 
y las grandes diferencias sociales que existe 
a nivel global, pero especialmente en Améri-
ca Latina. Esto permitió avanzar hacia el 
trabajo remoto, home office y la virtualidad 
se convirtió en un motor de cambio que vino 
para quedarse. A esto, se le sumó un giro 
conceptual y centrada en agenda de nuevas 
formas de producción.

De esta manera es que la propuesta de avan-
zar hacia el empleo verde y al desarrollo sos-
tenible se fortaleció más que nunca, a pesar 
de promociones previas en organismos 
multilaterales. Este nuevo impulso que 
adquirieron los paradigmas verdes de pro-
ducción sucedió gracias la participación de 
sectores de la sociedad civil y de los actores 
políticos que apoyan esta lucha.

Según la OIT y el BID la transición hacia una 
economía verde ofrece la promesa de crear 
15 millones de nuevos puestos de trabajo 
netos en América Latina y el Caribe” 
(2020:4). De esta manera se demuestra la 
importancia que toma este esquema apor-
tando una mirada de inclusión social que va 
desde lo laboral pero también ofrece posibi-
lidades de mejorar las condiciones econó-
micas generando divisas para afrontar los 
problemas financieros de los países en desa-
rrollo. Por ejemplo, Argentina antes de 
lograr el principio de acuerdo con el Fondo 
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Monetario Internacional (FMI) para pagar el 
crédito más grande que dio el organismo 
financiero a un país de USD 50.000 millones 
y que en un principio el presidente Alberto 
Fernández propuso intercambiar “acciones 
climáticas” por rebaja de intereses.

En este sentido, la OIT y el BID plantean que 
avanzar hacia una economía verde y descar-
bonizada es posible para todo el continente 
americano, en especial para los países que 
están en desarrollo, pero para que estos 
objetivos puedan cumplirse hay que avanzar 
con acciones inmediatas orientada hacia 
cinco pilares fundamentales: 1) eliminar el 
suministro de electricidad a partir de com-
bustibles fósiles y reemplazarlo por fuentes 
libres de carbono como energía eólica y 
solar; 2) para los vehículos reemplazar el 
combustible fósil por electricidad, o los 
famosos “vehículos eléctricos”; 3) promover 
mayor uso del transporte público como tam-
bién el uso de bicicletas; 4) ponerle un límite 
a la deforestación y generar conciencia 
sobre la plantación de árboles, y 5) reducir 
los residuos generados en todos los secto-
res, reciclar los materiales y reemplazarlo 
por materia prima sostenible, como la 
madera y el bambú. Es decir, avanzar hacia 
lo que se denomina “economía circular” y 
cambiando los paradigmas de producción, 
comercialización y consumo.

Según Javier Warman, secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) de la OIT, esta nueva forma de produc-
ción y demanda laboral se caracteriza por 
ser “empleos decentes que contribuyen a 

preservar y restaurar el medio ambiente” y 
que incorpora un conjunto de elementos 
claves para su estabilidad y sustentabilidad: 
el aumento de la eficiencia del consumo de 
energías y materias primas; limitar las emi-
siones de gases de efecto invernadero; mini-
mizando los residuos y la contaminación; 
protegiendo y restaurando los ecosistemas; 
contribuyendo a la adaptación del cambio 
climático y creando nuevas oportunidades 
económicas, laborales y socioambientales

Volviendo al tema que nos compete, el 
fuerte estrés que está viviendo el ecosistema 
y los problemas derivados, como terremo-
tos, descongelamiento de glaciares, sequías, 
inundaciones y enfermedades vinculadas a 
la relación del ser humano con la naturaleza; 
plantea la necesidad de “modificar los patro-
nes de producción, distribución y consumo 
del actual modelo de desarrollo global” 
(Mesa y Rullo,2021:3) o, en otras palabras, 
avanzar hacia una economía descarboniza-
da, equilibrada y sustentable. El objetivo es 
llegar a cero emisiones netas de carbono 
para el 2050.

De acuerdo con las estimaciones de la OIT, 
los empleos ambientales tienen en general 
una baja presencia en los sectores económi-
cos de México. Con respecto a la informa-
ción disponible, en México existen alrededor 
de 85 000 empleos ambientales, que signifi-
can sólo 4.5% de la población ocupada. (Me-
dina, 2014)

Sin embargo, cada vez se hacen notar los 
esfuerzos por transitar hacia la generación 
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de empleos verdes en el país, por ejemplo, 
en 2019 en la Ciudad de México la OIT, junto 
con la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo y la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA), acordaron impulsar la creación 
de empleo verde mediante un memorán-
dum de entendimiento que permitirá desa-
rrollar las acciones necesarias para la crea-
ción de empleos verdes y permitirá la transi-
ción a una economía sostenible y resiliente, 
según Aragón Martínez, titular de la Secre-
taría.

Adicionalmente, mediante un diálogo 
tripartito con las cámaras empresariales y 
organizaciones de trabajadores más repre-
sentativas, se construye el Programa de Tra-
bajo Decente (PTD) para la Ciudad de México, 
cuyo eje 3 del PTD, corresponde a los em-
pleos verdes.

En cuestión de Desarrollo Sostenible, 
México en su Plan de Desarrollo ha fijado 
líneas de trabajo para incrementar la inver-
sión para un crecimiento sostenible que 
contribuya de manera significativa al índice 
de desarrollo humano (IDH), por ejemplo, en 
el sector agropecuario se ha trabajado cons-
tantemente en la implementación de pro-
gramas para disminuir la deforestación y 
fortalecer el desarrollo sustentable del 
campo bajo criterios de protección a los 
recursos naturales y la biodiversidad. Sin 
embargo, la pandemia del Covid-19 reveló 
las deficiencias y carencias preexistentes 
dejando en claro que los retos para transitar 
hacia un Desarrollo Sostenible en la actuali-
dad son cada vez más grandes.

7. Conclusiones

La transición hacia un desarrollo sustenta-
ble, en materia de economía circular y 
empleo verde es un proceso en el que Amé-
rica Latina debe integrarse; específicamente 
en este artículo se hizo referencia a los 
distintos programas y proyectos que México 
y Argentina han implementado para llevar a 
cabo esa transición. El desafío para lograr 
dichos objetivos requiere del trabajo en con-
junto de políticas ambientales y económicas 
a nivel nacional e internacional. Por esto se 
contempla el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable, el impulso de las 
Políticas Públicas, así como la Educación 
Ambiental como pilares para lograr un 
avance notorio en tal sentido, más aún ante 
las consecuencias de la pandemia por 
Covid-19.

Dentro de estos, se destaca el trabajo que 
Argentina ha llevado a cabo en la implemen-
tación del Empleo Verde como estrategia 
para abordar el Trabajo Decente, pues con 
esta implementación se espera reducir el 
impacto ambiental de las empresas y los 
sectores económicos. Además, de los pro-
gramas que sobresalen para el desarrollo 
sustentable en el país, se encuentra la con-
formación de la mesa de litio a nivel nacio-
nal, que tiene como objetivo trabajar en la 
industria de este mineral para avanzar en la 
energía renovable a escala nacional y mun-
dial. En el mismo sentido, la normatividad y 
el proceso legal forman parte fundamental 
para el avance con un abordaje integral y 
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multidisciplinar en cuestiones medioam-
bientales, por lo que con “Plan Federal de 
Erradicación de Basurales a Cielo Abierto” y 
la “Ley de Bosques” se permitió el desarrollo 
de normativas ambientales, campañas de 
educación y concientización, y la promoción 
del valor de la restauración ambiental redu-
ciendo la tala en los grandes reservorios 
nativos, respectivamente.

Por su parte, México ha estado comprometi-
do en promover políticas orientadas al desa-
rrollo sustentable como la creación de pues-
tos de trabajo decentes y el crecimiento de 
microempresas, pequeñas y medianas em-
presas, teniendo en cuenta en todo momen-
to los objetivos para el cumplimiento de la 
Agenda 2030. Dentro de sus principales 
leyes, que ayudan cada vez más a regular la 
materia ambiental, se encuentra la Ley 
General de Economía Circular, que promue-
ve la cultura hacia el consumo ambiental y 
estimula el desarrollo económico por medio 
de actividades vinculadas a la economía 
circular. Asimismo, cuenta con programas 
promovidos por el CECADESU, la SEMAR-
NAT y la SEP que giran en torno a la constan-
te participación ciudadana y educativa para 
llevar a cabo capacitaciones y modelos y así 
fomentar el interés y el consumo limpio de 
la comunidad escolar y la sociedad en gene-
ral, como el programa “cero residuos” y el 
“Acuerdo Nacional por una Nueva Econo-
mía del Plástico” que buscan establecer 
nuevos compromisos que impulsen la 
reducción de los residuos plásticos y fomen-
tar la economía circular.

El panorama actual debido a la pandemia en 
América Latina y específicamente en 
México y Argentina ha dejado expuestas las 
fragilidades estructurales y las desigualda-
des que existen en cada uno de los gobier-
nos. Nuestra región se ha visto seriamente 
impactada en diferentes sectores, sin em-
bargo, este panorama nos enfrenta con una 
nueva década de acción que reinterpreta la 
Agenda 2030 como una oportunidad para 
ampliar los espacios de deliberación colecti-
va que nos ayudan a construir una economía 
circular fortalecida y un desarrollo en 
empleo verde cada vez más grande. Ahora 
más que nunca los gobiernos y la sociedad 
en general deben de encaminarse con 
mayor determinación hacia el cumplimien-
to de las propuestas establecidas y al desa-
rrollo de legislaciones subnacionales en ma-
teria de cambio climático, para habilitar y 
potenciar la acción climática de estos 
gobiernos que, ante el panorama actual, 
lejos de ser una alternativa, es una necesi-
dad urgente.

A pesar de que aún queda mucho camino 
por recorrer y muchas lagunas que llenar 
principalmente en materia legislativa, cada 
uno de los gobiernos ha trabajado por una 
recuperación sostenible que impulsa el cui-
dado del medio ambiente y la participación 
ciudadana que han ayudado a conformar 
nuevos espacios de negociación.
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