
Cuarenta y ocho millones de empleos en la economía verde de 12 países en las 
Américas, Asia, África y  Europa  – Nuevo informe prevé enorme crecimiento del 
empleo 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha pedido a los Gobiernos impulsar la 
inversión en la economía verde por lo menos un 2% del PIB a raíz del análisis económico 
independiente cuyas previsiones indican el potencial de crecimiento de empleos verdes. 

El modelo de inversión verde del Instituto Millennium muestra cómo la inversión del 2% del 
PIB en 12 países durante 5 años podría crear hasta 48 millones de nuevos puestos de 
trabajo. 

 Las economías de ingresos medios como Brasil, Indonesia, Sudáfrica o Bulgaria 
podrían crear hasta 19 millones de empleos en 5 años. 

 En las economías desarrolladas como Australia, Alemania, España y EE.UU. el 
número de empleos creados en 5 años ascendería a 28 millones. 

 Nepal, Indonesia y Ghana muestran la mayor proporción de número de empleos 
decentes creados por cada millón de dólares de inversión, mostrando que las 
economías de trabajo intensivo se beneficiarían de las inversiones con una 
perspectiva ecológica. 

Por primera vez, los economistas han utilizado el número de puestos de trabajo que pueden 
crearse directamente gracias a la inversión como indicador clave para analizar el impacto de 
la economía verde en 12 países y en 7 sectores industriales. 

“Los economistas han demostrado la forma en que la inversión pública y privada en la 
economía verde tiene la posibilidad de crear cientos de miles de empleos verdes decentes. 
Ahora toca a los Gobiernos establecer objetivos para los empleos verdes e instaurar las 
condiciones legislativas y normativas necesarias para que los trabajadores puedan tener 
empleos seguros, sueldos que alcancen para vivir y contribuir a una sociedad y un medio 
ambiente sanos”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional. 

La CSI y el Instituto Millennium han establecido el primer “parámetro de referencia para la 
creación de empleo verde” al proporcionar una guía que establece el potencial de creación 
de puestos de trabajo en determinadas industrias en relación con el número de puestos de 
trabajo por cada millón de dólares invertido.  

 La industria de la construcción en Brasil podría crear hasta 182 puestos de trabajo 
por cada millón de dólares de inversión. 

 En Sudáfrica, la industria del transporte podría crear hasta 126 puestos de trabajo 

por cada millón de dólares invertido. 

 La agricultura de Ghana podría crear 291 puestos de trabajo por cada millón de 

dólares de inversión. 

“Las perspectivas para la transición a una economía más ecológica que aporte puestos de 

trabajo decentes beneficiará a los trabajadores y las trabajadoras, las empresas, las 
economías nacionales y las generaciones futuras”, señaló Sharan Burrow. 

Sharan Burrow está entrevistándose con los Gobiernos, las empresas y los trabajadores y 
trabajadoras de Brasil, Bulgaria, Indonesia, Nepal y Alemania antes de la Cumbre del G20 y 
la Cumbre de Río +20 en junio, donde los líderes mundiales deberán asumir compromisos 
en relación con un crecimiento ecológico y la creación de trabajo decente. 



FIN 

Empleos verdes y decentes (simplificado) (español, portugués, alemán, francés e ingles) y 

la metodología del Instituto Millennium (en inglés) están disponibles en http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/greendecentjobs_madesimple.es.pdf y www.ituc-csi.org 

Sharan Burrow celebrará reuniones con el Gobierno, las empresas, los trabajadores y 

trabajadoras en Brasil los 17-19 de abril; en Bulgaria el 2 de mayo; en Indonesia el 10 de 
mayo; en Nepal el 12 de mayo y en Alemania el 8 de junio. 

Contacto de Prensa: Gemma Swart +32 479 06 41 63 gemma.swart@ituc-
csi.org 

Las previsiones relativas a la creación de empleo se refieren al empleo directo en cada país 
e industria; si se tiene en cuenta el efecto multiplicador estos nuevos puestos de trabajo 
también generarían un crecimiento del empleo indirecto. 

Países analizados en el informe: Alemania, España, Bulgaria, Brasil, República 
Dominicana, EE.UU., Sudáfrica, Ghana, Túnez, Indonesia, Nepal y Australia 

Industrias analizadas en el informe: energía, construcción, transporte, manufactura, 

agricultura, silvicultura y agua. 
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