Nuevo panorama de la economía verde en Argentina:
inventario de políticas y diagnóstico laboral para una transición justa
La Alianza para la Acción por una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés) elaboró dos informes fundamentales para reflexionar sobre las iniciativas públicas y privadas referidas a la
transición hacia el empleo verde y hacia una economía sustentable, cuyos principales conceptos y hallazgos se sintetizan aquí.

Entre los datos más relevantes, se destaca la identificación de alrededor de:
XX 732 mil empleos verdes en el país en 2018.
XX Esta cifra representa el 3,3 % del empleo total
XX y el 7,3 % de los asalariados registrados en el sistema de seguridad social.

Inventario de políticas
relacionadas a la economía
verde en la Argentina
Releva y mapea las iniciativas públicas sobre economía
verde a escala nacional.
• Brinda recomendaciones para concretar la transición hacia una economía que produzca bajas emisiones de carbono, utilice los recursos de forma eficiente y sea socialmente incluyente.
• Ordena las iniciativas relevadas a partir de tres conceptos
centrales de la economía verde: bioeconomía, economía
circular y transición energética, en vinculación estrecha con
los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y
las metas climáticas del Acuerdo de París.
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Diagnóstico laboral de la
transición justa hacia una
economía verde en la Argentina
Detalla los pasos necesarios para avanzar en la transición
hacia una economía más verde en el país.
• Describe un cambio de paradigma: el pasaje debe sostenerse
con trabajo decente para todas las personas y en sociedades
inclusivas que erradiquen la pobreza.
• Sostiene que la transición hacia una economía más verde
puede ser considerada una nueva forma de revolución productiva.

