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1. Introducción 
El objetivo de este estudio es colaborar en la creación de un sistema de indicadores de empleo verde 

para Argentina que sirva de apoyo al Centro de Información Ambiental1 (CIAM) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y, a su vez, colaborar en la mejora en la provisión de información 

para dichos indicadores. De esta manera, se busca configurar una herramienta integral para la 

formulación de políticas públicas ambientales y el monitoreo de tendencias y progreso hacia el logro 

de una economía más verde e inclusiva en Argentina. 

Este documento constituye la segunda fase del proyecto Diagnóstico de desempeño económico y 

ambiental en Argentina que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC) realiza conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) 

de la Nación, en el marco de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE2, por sus siglas 

en inglés).  

En primer lugar, se analizó y seleccionó un listado de indicadores para monitorear el empleo verde, con 

un foco particular en cuatro sectores estratégicos de la economía nacional priorizados por el MAyDS: 

Agricultura, Construcción, Energía y Gestión de Residuos. Como resultado, el primer capítulo de este 

documento presenta un marco conceptual sobre economía verde inclusiva y empleo verde, y sugiere 

asimismo un listado inicial de indicadores en base a lo elaborado por OIT y el Ministerio de Producción 

y Trabajo en 20193.  

Seguidamente se explica la metodología utilizada para definir los indicadores. El listado completo de 

indicadores se construyó a partir de una instancia de validación con el MAyDS, cuyas fichas 

metodológicas se incluyen en el Anexo I al final del documento. A partir del proceso de intercambio, se 

incluyó un grupo de indicadores adicionales pertenecientes a otros sectores solicitados por MAyDS. 

Como parte de este trabajo, se especificó para cada indicador: el criterio, el método de cálculo, la 

descripción, la unidad de medida, la fuente de datos sugerida y datos complementarios a estimar en 

caso de ser posible. De este modo, se acordó y definió el conjunto de indicadores de interés para el 

MAyDS. En el Anexo I del presente documento se comparten las fichas metodológicas de los 

indicadores4.  

Luego se desarrolló un análisis en profundidad de los indicadores seleccionados, donde se sugirió una 

priorización en el proceso de estimación del conjunto de los mismos, a la vez que se identificaron 

oportunidades de mejora. Dicho documento comprendió la evaluación de los indicadores en términos 

de disponibilidad de los datos, solidez analítica, mensurabilidad, claridad y utilidad de comunicación, 

frecuencia y cantidad de descriptores de calidad de empleo asociados (ver Anexo II). También se 

evaluaron cualidades de los indicadores, tanto a través de la metodología SMART como de la propuesta 

por CEPAL para la construcción de indicadores de desempeño en el sector público5. 

                                                
1 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam 
2 Partnership for Action on Green Economy https://www.un-page.org/ 
3 “Estimación de empleo verde en Argentina”, OIT y Ministerio de Producción y Trabajo, Ginebra, 

2019. 
4 Las fichas presentan aspectos metodológicos de cada indicador y sugieren la definición de objetivos 

a 2030, a la vez que proponen una línea de base y un seguimiento de su avance. 
5 Ver “Indicadores de desempeño en el sector público”, Bonnejoy y Armijo, 2005. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) – CEPAL. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/4/S05900_es.pdf 

https://www.un-page.org/
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Complementariamente, se evaluó la viabilidad de estimación de los mismos, como así la combinación 

entre prioridad y viabilidad, a fin de sugerir qué indicadores se podría estimar inicialmente.  

El presente documento realiza un resumen de los principales hallazgos a lo largo del proyecto, así como 

una descripción de las áreas tanto dentro de las carteras de gobierno como de las organizaciones ajenas 

a la administración nacional con las que se conversó (ver Anexo III) y se realizan recomendaciones, 

acompañadas de una sugerencia de priorización.  

Asimismo, se identifican diferentes oportunidades para la mejora en la metodología de estimación de 

los indicadores seleccionados. Complementariamente, se presenta y propone la posibilidad de 

implementar un sistema de cuentas económicas ambientales que permita identificar y cuantificar las 

relaciones entre la economía y el ambiente con el objetivo de garantizar un desarrollo económico que 

sea ambientalmente sostenible. Para concluir, se analizan las recomendaciones planteadas en una 

matriz de costo-impacto y se sugiere una hoja de ruta potencial para la implementación de las mismas.  
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2. Marco Conceptual 
Frente a los desafíos que imponen el cambio climático y la imposibilidad de continuar con el paradigma 

de crecimiento vigente, las nociones sobre el desarrollo sustentable han ganado gran relevancia en la 

agenda de varios países del mundo. De forma cada vez más sostenida, el rápido deterioro del ambiente 

y del clima pone serias incertidumbres sobre la sostenibilidad de las victorias económicas y sociales 

logradas hasta el momento por la humanidad. La interdependencia entre el desarrollo económico, 

progreso social y la sostenibilidad del ambiente reclama una profunda revisión de las formas de 

producción y consumo de bienes y servicios actuales. 

Como respuesta ante esta situación, en la arena internacional se han promovido una serie de acciones, 

acuerdos y estrategias de alcance internacional que buscan orientar esfuerzos hacia metas comunes 

de desarrollo, sostenibilidad e inclusión. Entre estos, se encuentran la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), el Acuerdo de París (2015) 

y la Nueva Agenda Urbana (2016). 

Por sobre todas las cosas, los principales esfuerzos se centran en la necesidad de lograr un sistema 

económico que mejore la calidad de vida de las personas y reduzca la desigualdad, a la vez que atenúe 

riesgos ambientales y la escasez de recursos. Particularmente, es menester disociar el crecimiento 

económico de los impactos negativos que trae sobre el ambiente y los recursos naturales, de modo tal 

que la creación de empleo, la reducción de desigualdades y el desarrollo económico quede 

desacoplado de la producción y el consumo insostenibles. 

De acuerdo con PNUMA (2017), a fin de lograr este desacople, es necesario establecer una serie 

lineamientos y políticas claves, que incluyan: (a) inversiones públicas y privadas destinadas a 

descarbonizar la economía; (b) políticas fiscales (por ejemplo, una reforma fiscal ecológica y/o la 

eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el ambiente); (c) mayor acceso a los 

mercados para tecnologías sostenibles y bajas en carbono; (d) desarrollo de políticas industriales 

verdes; (e) generación de empleos verdes; y (f) promoción de la inclusión social y uso de oportunidades 

comerciales de nuevos mercados e innovación tecnológica. 

En líneas generales, la idea de una economía verde inclusiva (EVI) supone un modelo de desarrollo 

integral que promueva de forma armónica y simultánea el crecimiento económico, la sostenibilidad 

ambiental y la inclusión social. Según PNUMA, este nuevo paradigma “supone una alternativa al 

modelo económico dominante en la actualidad, el cual genera riesgos ambientales y de salud 

generalizados, fomenta el consumo excesivo y la producción ineficiente, impulsa la escasez ecológica 

y de recursos y genera desigualdad. Es una herramienta fundamental hacia el logro de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, erradicando la pobreza y salvaguardando los umbrales ecológicos que 

sustentan la salud, el bienestar y el desarrollo humanos6”. 

La transición hacia una economía más sostenible puede resultar en una gran oportunidad, no solo en 

términos ambientales, sino también económicos, y, particularmente, en lo relativo a la mejora en la 

cantidad y calidad del empleo. Entre las diferentes oportunidades que permiten esta transición a 

economías verdes, se encuentran la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de las energías 

renovables y/o en servicios de ahorro energético; la reducción y/o eliminación de industrias altamente 

contaminantes como son la minería de carbón y la industria del packaging; la sustitución de fuentes de 

energía no renovables y contaminantes como combustibles fósiles por aquellas renovables y de mayor 

eficiencia energética; el reciclaje y el desarrollo de la economía circular; entre otras. También es posible 

                                                
6 https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-
matter/what-inclusive-green-economy 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter/what-inclusive-green-economy
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transformar empleos tradicionales en “verdes” mediante el cambio de prácticas y metodologías que 

garanticen su desarrollo de manera ambientalmente sostenible y una mayor eficiencia en el uso de 

recursos utilizados en dichos procesos productivos. 

Sin embargo, como primer paso para liderar los esfuerzos hacia el desarrollo de una economía verde 

es primordial definir qué se entiende por “economía verde” y a partir de allí establecer un método de 

medición de modo tal de producir estadísticas frecuentes y confiables y que logren informar de forma 

precisa sobre los progresos alcanzados. Todo esto para luego poder diseñar, implementar y evaluar 

políticas públicas tendientes a promover un desarrollo verde e inclusivo. Acordar tal definición y 

establecimiento de método supone un gran desafío en términos estadísticos y procedimentales. Se 

destaca la importancia de desarrollar un marco conceptual estandarizado junto con definiciones 

operativas y métodos de medición apropiados, que faciliten la producción de datos que respeten 

diversos parámetros, sean comparables y puedan ser replicados. 

La herramienta más comúnmente utilizada para medir el progreso económico ha sido la estimación del 

“Producto Bruto Interno (PBI)”. Sin embargo, este indicador -que representa el valor agregado de todos 

los bienes y servicios producidos por una economía en un momento determinado- no da cuenta ni 

permite comprender el estado de los recursos y activos ambientales demandados para un determinado 

nivel de producto. Debido a esta característica, no resulta posible distinguir a simple vista entre una 

economía que produce de forma insostenible a costa del agotamiento de sus recursos no renovables 

de aquella que lo hace a partir de un uso eficiente y sustentable de sus activos naturales, físicos, 

humanos y financieros. Tampoco es posible estimar la huella de carbono asociada a la producción de 

ese determinado producto.  

Por estos motivos, la estimación del PBI supone un indicador imperfecto para comprender las 

interrelaciones entre economía y ambiente. En este sentido, la medición del progreso hacia una 

economía verde inclusiva requiere de aproximaciones que vayan más allá de esta medición tradicional 

e instantánea y que incorporen de forma precisa, confiable y completa las dimensiones sociales y 

ambientales dentro del desarrollo económico (así como sus interrelaciones e interdependencias) para 

poder hacer una evaluación más completa. 

Sin embargo, no existe un único modo de medir la economía verde inclusiva que satisfaga la amplitud 

de necesidades requeridas por parte de aquellos países que deseen medirla. De acuerdo con la 

Plataforma de Conocimiento para el Crecimiento Verde (GGKP por sus siglas en inglés7) (2016), existe 

una amplio rango de herramientas de medición e indicadores para medir el progreso hacia una 

economía verde, entre las que se encuentran los tableros de control (sets de métricas e indicadores 

que integran información de diversas fuentes sobre diferentes áreas así como la combinación de estas), 

los índices compuestos (cálculo que agrega varias métricas diferentes en un único valor de acuerdo con 

una determinada ponderación para cada componente), las huellas de consumo de recursos 

(herramienta que muestra los ritmos de producción y patrones de consumo) y las estimaciones de 

producto bruto ajustado o extendido (versión alternativa del clásico indicador que integra la dimensión 

ambiental y social a la estimación tradicional de PBI).  

En el año 2012, fue desarrollado el primer estándar estadístico internacional de contabilidad ambiental 

y económica, el “Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica” (SCAE)8. El SCAE es un marco 

                                                
7 La Green Growth Knowledge Platform es una red global de expertos y organizaciones dedicada a la 
provisión de conocimiento, datos y herramientas a gobiernos, industrias y tomadores de decisiones para 
lograr la transición inclusiva hacia la economía verde. Sitio web: www.greengrowthknowledge.org 
8 https://seea.un.org/content/seea-central-
framework#:~:text=The%20SEEA%20Central%20Framework%20brings,%2C%20pollution%20and%2

https://seea.un.org/content/seea-central-framework#:~:text=The%20SEEA%20Central%20Framework%20brings,%2C%20pollution%20and%20waste%2C%20etc.&text=This%20is%20done%20by%20applying,different%20sets%20of%20environmental%20information.
https://seea.un.org/content/seea-central-framework#:~:text=The%20SEEA%20Central%20Framework%20brings,%2C%20pollution%20and%20waste%2C%20etc.&text=This%20is%20done%20by%20applying,different%20sets%20of%20environmental%20information.
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estadístico y conceptual multipropósito, construido sobre el Sistema de Cuentas Ambientales, que 

ayuda a comprender y medir las interacciones entre la economía y el ambiente y describir el stock de 

activos ambientales y sus variaciones, a fin de tomar decisiones fundadas que guíen los esfuerzos hacia 

un desarrollo sostenible, un producción y consumo sustentables, y la promoción de empleos verdes. 

Esta herramienta presenta información, tanto en términos físicos como monetarios, sobre flujos 

ambientales, stocks de recursos ambientales y la actividad económica relacionada al ambiente. La 

misma comprende diversas temáticas como la agricultura, silvicultura y pesca; las emisiones de gases; 

la energía; la actividad ambiental; el suelo; el flujo de materiales; y el agua.  

No obstante, es importante mencionar que existen distintos enfoques y puntos de análisis sobre los 

cuales es posible abordar y evaluar el desarrollo verde, así como un vasto conjunto de métodos y 

herramientas para su análisis, las cuales pueden variar de acuerdo a las necesidades existentes y la 

disponibilidad de datos. Por sobre todas las cosas, estas metodologías permiten medir y comprender 

los cambios y los vínculos que emergen entre economía, sociedad y ambiente, y fundamentar una serie 

de decisiones y políticas públicas que promuevan formas de producción, consumo y empleo más dignas 

y sostenibles. 

Dentro de este universo, se reconocen distintitas iniciativas relevantes, tales como: 

- El Marco de Medición del Progreso de la Economía Verde (Green Economy Progress 

Measurement Framework) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) - PAGE (2017). El mismo está diseñado para monitorear el progreso en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel local como 

internacional, aportar transparencia al proceso de toma de decisiones, ayudar a gobiernos 

nacionales a monitorear avances respecto de sus propios objetivos y, por último, a comparar 

entre países los esfuerzos realizados. Consiste en una herramienta mixta compuesta por un 

índice y por un tablero de control de indicadores de sustentabilidad. Si bien ninguno de los 13 

indicadores que componen esta metodología refiere específicamente a empleo, el empleo 

verde se encuentra comprendido de manera indirecta en varios de los componentes. 

 

- El Marco de los Indicadores de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) (2017). Este enfoque se centra principalmente en la producción 

y el consumo de la economía y describe las interacciones entre la economía, los recursos 

naturales y las políticas públicas. Esta metodología presenta un tablero de 26 indicadores que 

permite monitorear el progreso hacia el establecimiento de una economía baja en carbono y 

eficiente en el uso de recursos, el mantenimiento de una base de recursos naturales, la mejora 

en la calidad de vida de las personas y la implementación de políticas tendientes a aprovechar 

el crecimiento verde de la economía (OECD, 2017). Bajo este enfoque, el empleo verde es 

evaluado de manera directa (a través del indicador “empleo y valor agregado en bienes y 

servicios ambientales”) y también de forma indirecta.  

 

- El Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) (2017). Como indica 

su nombre, tiene como objetivo medir los avances de los países hacia la implementación de las 

                                                
0waste%2C%20etc.&text=This%20is%20done%20by%20applying,different%20sets%20of%20environ
mental%20information. 

https://seea.un.org/content/seea-central-framework#:~:text=The%20SEEA%20Central%20Framework%20brings,%2C%20pollution%20and%20waste%2C%20etc.&text=This%20is%20done%20by%20applying,different%20sets%20of%20environmental%20information.
https://seea.un.org/content/seea-central-framework#:~:text=The%20SEEA%20Central%20Framework%20brings,%2C%20pollution%20and%20waste%2C%20etc.&text=This%20is%20done%20by%20applying,different%20sets%20of%20environmental%20information.
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metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta metodología se compone de un 

conjunto de 231 indicadores (con estándares y métodos establecidos internacionalmente), los 

cuales se organizan en 17 Objetivos temáticos9. Respecto al empleo verde, pese a que es una 

cuestión que se expresa de manera transversal a lo largo de los ODS, se destacan el ODS 8, 

“Trabajo decente y desarrollo económico”, y el ODS 12, “Producción y consumo responsables”, 

cada uno con su set de indicadores sectoriales específicos. 

 

- El Sistema de Indicadores sobre la Producción Verde de la Comisión Económica Para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) 

(2017). El mismo pone su foco en la producción industrial manufacturera, y, particularmente, 

sobre la productividad/intensidad medioambiental y de los recursos, y oportunidades políticas 

y económicas. Comprende 56 indicadores sobre el uso y consumo de los recursos (materias 

primas, agua y energía), tecnologías y procesos (tecnologías verdes, aguas residuales desechos 

y emisiones atmosféricas), eco-innovación, patentes e I+D, sistemas de gestión ambiental, 

certificaciones y eco-etiquetado, informes de sostenibilidad, empleo verde, capacitación en 

producción verde, ingresos gastos corrientes e inversiones y operaciones relacionadas con el 

sector gubernamental. Bajo este marco, el empleo verde es reconocido como una 

característica fundamental que hace a las formas de producción verde que promueven las 

empresas, y es medido por la proporción de empleos ocupados por trabajadores que realizan 

tareas o actividades relacionadas con la gestión de los recursos o la protección del medio 

ambiente respecto al total de empleos. También se considera la proporción de empresas que 

tienen trabajadores realizando tareas de empleo verde en puestos de directivos, técnicos o 

profesionales, respecto al total de empresas del sector manufacturero. 

El Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial (FEM, 2015). Este es un 

marco metodológico para el desarrollo de políticas que balanceen la prosperidad económica, 

la inclusión social y la conservación ambiental, que se sustenta sobre 114 indicadores 

agrupados en 12 pilares10. A fin de comprobar la dimensión social y ambiental de la 

competitividad, la agregación de los indicadores lleva a tres resultados: Un ICG ajustado a la 

sostenibilidad social, un ICG ajustado a la sostenibilidad ambiental, y un ICG que combina 

ambas sustentabilidades. En este sentido, la temática del empleo se encuentra extensamente 

comprendida, puesto que es un factor que está íntimamente ligado con la competitividad, 

particularmente, en lo que respecta con empleo decente. 

 

2.1. Empleo verde 
Al igual que lo que sucede con la economía verde, no existe un consenso general sobre la definición de 

empleo verde, sino que coexisten varias interpretaciones similares. De acuerdo con la OIT (2013b), los 

empleos verdes son aquellos trabajos decentes que contribuyen sustancialmente a preservar y 

restaurar el medio ambiente. Ello puede ser mediante la producción de bienes y servicios ambientales, 

así como a través de la participación en procesos que mejoren la eficiencia y el uso de recursos en 

                                                
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
10 Instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y 
capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 
preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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industrias, las cuales pueden no estar relacionadas con actividades ambientales. Como consecuencia, 

es posible encontrar puestos de trabajo verdes tanto en sectores tradicionales (Ej. Construcción o 

manufactura) como en sectores emergentes (Ej. energías renovables). 

Esta definición de empleo verde integra dos dimensiones: una ambiental y otra social. En este sentido, 

no todo puesto de trabajo ambiental puede ser considerado como empleo verde, sino que, para que 

ello sea posible, es necesario que este se desarrolle bajo estándares de trabajo decente. Actualmente, 

una gran cantidad de trabajos ambientales acontecen bajo condiciones salariales inadecuadas, 

ambientes de trabajo degradados, condiciones de informalidad y otras elementos que ponen en peligro 

la integridad de la salud y la estabilidad de la fuente de trabajo (OIT, 2013a). 

Un trabajo decente es aquel que goza de un conjunto de derechos y obligaciones laborales y sociales. 

De acuerdo con la OIT (2013a), esto implica: i. que el trabajo productivo cuenta con un salario justo; ii. 

que existen buenas condiciones laborales; iii. que goza de protección social; iv. que se cumplen los 

derechos laborales; v. que existe igualdad de oportunidades entre géneros; y vi. que se garantiza el 

acceso y la participación en las decisiones que afectan sus vidas. 

Ilustración 1 Concepto de Empleo Verde 

 

Fuente: adaptado de OIT (2013b). El empleo verde (superficie celeste) es aquel que surge de la superposición 

de la condición de empleo decente con empleo en la producción de bienes o servicios ambientales o con 

empleo en procesos que mejoran la eficiencia en el uso de recursos. 

En líneas generales, los empleos verdes contribuyen a aumentar la eficiencia del consumo de energía 

y materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar el volumen de 

residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio 

climático  

Sin embargo, cuán verde es o puede llegar a ser un sector o una actividad requiere del consenso de los 

actores involucrados localmente en base a estándares nacionales e internacionales sobre el tema. De 

igual manera, tampoco existe una única metodología para cuantificarlo. Debido a las dimensiones que 
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subyacen a las definiciones de este concepto, es necesario definir institucionalmente a nivel local el 

concepto y desarrollar una serie de indicadores y otras herramientas que contemplen una amplia gama 

de aspectos, tanto laborales, como sociales, ambientales y económicos, a partir de información 

cuantitativa y cualitativa. 

En este contexto, se destaca la metodología propuesta por Jarvis et al. (2011) en el documento 

“Assessing green jobs potential in developing countries: A practitioner’s guide”, para la estimación del 

nivel real y potencial de la actividad económica y el número de trabajos vinculados con el medio 

ambiente. Su principal fortaleza consiste en la flexibilidad de su enfoque, que permite estimar el 

empleo verde a partir de diferentes sets de datos económicos y ambientales, lo que lo convierte en 

una herramienta sumamente útil para los países en vías de desarrollo, donde usualmente preexiste 

escasez de información. Esta metodología es tomada y aplicada por una serie de trabajos para estimar 

el empleo verde en distintos países, entre los que se encuentra Argentina (OIT y Ministerio de 

Producción y Trabajo, 2019). 

Identificar actividades económicas verdes y poder medir el empleo asociado a dichas actividades es útil 

para reconocer qué sectores y actividades sostenibles requieren de ayuda económica (subsidios o 

acceso a financiamiento) a fin de desplegar todo su potencial. Complementariamente, contar con esta 

información permite generar proyecciones a futuro de la evolución del mercado laboral verde asociado 

a dichas industrias. Esto colabora en reducir el riesgo y la incertidumbre para empresas y gobiernos a 

la hora de planificar inversiones estratégicas que repercutan en el desarrollo y fortalecimiento del 

mercado laboral. 

La medición del empleo verde en Argentina 

En los últimos años, la cuestión ambiental ha ganado relevancia en la agenda política de Argentina. 

Pese a ello, el paradigma de una transición verde es un fenómeno relativamente nuevo a la vez que las 

principales medidas ambientales implementadas en el país en las últimas décadas son fruto de la 

respuesta a situaciones ambientales complejas antes que a la planificación (OIT, 2020). Esta situación 

también explica el gran vacío de información ambiental que existe al respecto. Este contexto supone 

un gran desafío ante la urgente necesidad de impulsar políticas públicas verdes en el corto y mediano 

plazo. 

Actualmente, no existe hoy un procedimiento para la estimación frecuente y sistemática del empleo 

verde en nuestro país. Más aún, la sola medición de trabajo decente en Argentina presenta dificultades 

prácticas para su estimación, principalmente derivadas de la falta de disponibilidad de información 

necesaria para tal fin (OIT y Ministerio de Producción y Trabajo, 2019). Tampoco existen estadísticas 

ambientales económicas que colaboren con dicha estimación. Incluso, no hay una definición acordada 

y consensuada sobre qué es empleo ambiental, empleo decente o empleo verde. No obstante, esta 

situación configura una oportunidad de mejora sobre la cual trabajar en progreso de una evaluación 

adecuada y frecuente del empleo verde en Argentina. 

Sin embargo, recientemente ha habido cierto progreso en ese sentido. Es importante destacar el 

trabajo conjunto realizado por la Oficina de la OIT en la Argentina y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación. En el año 2019, fue publicado el informe ‘Estimación de empleo verde 

en Argentina’, el primer estudio cuantitativo sobre empleo verde realizado en el país, a partir de datos 

de 2015. Sobre la base de la metodología propuestas por Jarvis et al. (2011), el informe estimó que, 

para ese año, existían aproximadamente 650.000 empleos verdes en el país, que representaban el 7% 

de los trabajadores asalariados formales (OIT y Ministerio de Producción y Trabajo, 2019). 
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3. Indicadores de empleo verde 
La medición de empleo verde es una tarea compleja que puede revestir múltiples aproximaciones, 

dependiendo de la definición del concepto, los objetivos del estudio y la disponibilidad de información. 

El análisis aquí presente se basa en el documento “Estimación del empleo verde en Argentina”, de la 

OIT y el Ministerio de Producción y Trabajo (2019), que utiliza la metodología propuesta por Jarvis antes 

mencionada. A partir del mismo, la identificación y selección de indicadores de empleo verde parte de 

dos criterios: por un lado, se seleccionan aquellos sectores o subsectores económicos susceptibles de 

ser considerados ‘verdes’ en función de ciertas ramas de actividades que están asociadas a la 

preservación del ambiente o a un uso más eficiente de recursos naturales. Por el otro lado, se 

identifican indicadores relacionados a subsectores y empresas con un desempeño ambiental 

considerado como bueno o muy bueno (nichos verdes) que conviven al interior de una misma rama de 

actividad con otras actividades que no necesariamente poseen buen desempeño ambiental. El grupo 

de indicadores al que arriba dicho trabajo, basándose en la información disponible al momento del 

relevamiento, refleja de la manera más completa posible la situación del empleo verde en Argentina, 

debido principalmente a los siguientes motivos: (a) tiene gran solidez teórica y metodológica; (b) cubre 

todos los sectores de la economía doméstica y a su vez llega a un nivel de desagregación muy elevado; 

(c) en el análisis considera dimensiones no sólo económicas y ambientales sino también sociales del 

empleo; (d) la estrategia utilizada para la definición de sectores ambientales fue exhaustiva, ya que se 

aplicaron taxonomías internacionales y se validaron localmente con evidencia empírica y además se 

relevaron buenas prácticas ambientales al interior de cada rama de actividad; (e) para la definición de 

los indicadores de cada sector se contó con la contribución de funcionarios y especialistas de diferentes 

áreas de gobierno, especialistas de organizaciones de cooperación internacional, referentes de 

sindicatos, cámaras empresariales, sector académico y organizaciones de la sociedad civil.  

Para la definición de qué sectores, subsectores, ramas de actividades y actividades son verdes, se 

utilizan dos herramientas estadísticas internacionales: el Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económico (SCAE) y el Sistema de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). La primera, el 

SCAE, presenta una clasificación e identificación de las actividades ambientales dentro del conjunto de 

actividades económicas11. Toda actividad que figura en este listado se la puede considerar como verde 

por definición. El SCAE (desarrollado en mayor profundidad más adelante) está elaborado en forma 

complementaria y coherente con el Sistema de Cuentas Nacionales (que en nuestro país administra el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos12 –INDEC-) y con el CIIU.  

El CIIU, es un clasificador o nomenclador de actividades que se estructura en secciones de acuerdo con 

cada sector de la economía, desagregándose luego en sub-sectores, ramas de actividad y actividad, a 

las que le otorga un código único, llegando a un detalle de hasta 4 dígitos para cada actividad 

económica. En este sentido, los países suelen utilizar la clasificación de actividades propuesta por el 

CIIU o una clasificación derivada de esta. En el caso argentino, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) aprobó en 2013 un ‘Clasificador de Actividades Económicas”13 (CLAE – Formulario 883) 

basado en la Revisión 4 del CIIU14, con un nivel de detalle superior, de 6 dígitos, para cada actividad 

                                                
11 Ver Clasificación de Actividades Ambientales en Anexo I del SCAE disponible en 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Seriesf_109s.pdf 
12 https://sitioanterior.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9 
13 Clasificador de Actividades Económicas de AFIP disponible aquí 
http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/RG_3537_AFIP_A1_ESTDET.pdf 
14 Ver https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf 
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económica. Esta herramienta permite identificar la codificación de dichas actividades que son 

consideradas como ambientales a partir del SCAE. 

Por último, la principal fuente de información utilizada para la estimación del empleo verde es el 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial15 (OEDE) del Ministerio de Empleo, Trabajo y 

Seguridad Social (MTEySS). El OEDE es un sistema estadístico construido a partir de información de la 

AFIP y del sistema de la seguridad social del MTEySS y tiene por objetivo la elaboración de indicadores 

para el análisis estructural y dinámico del empleo y de las empresas para la toma de decisiones.  

De manera complementaria, el documento utiliza otras fuentes tales como sellos y certificaciones 

verdes a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental y la gestión eficiente de recursos de un 

determinado proceso, tarea o actividad productiva. En función de la calidad de las prácticas llevadas a 

cabo en una determinada actividad, esta puede estar preservando o degradando los recursos naturales 

que utiliza. En consecuencia, hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden o no 

ser considerados ambientalmente sostenibles. En consecuencia, el empleo asociado a dichas 

actividades podrá o no ser considerado empleo verde. Ejemplos de ello son la producción agrícola o el 

turismo. En función de cómo se produce un determinado cultivo o fibra natural, por ejemplo, de si se 

aplican buenas prácticas agrícolas o de manufactura, el modo en que se preserva el recurso agua, cómo 

se tratan afluentes y de si se respetan otros estándares de calidad, diferente será el resultado en 

términos ambientales y de gestión de los recursos utilizados en cada proceso.  

Es aquí que se pueden utilizar estándares y normas de calidad que garanticen la sustentabilidad 

ambiental y la gestión eficiente de recursos de un determinado proceso, tarea o actividad productiva. 

El empleo asociado a aquellas actividades económicas que cuenten con certificaciones ambientales 

será considerado verde en la medida que cumpla, además, con los requisitos de empleo decente. 

Muchos de estos estándares son de carácter voluntario y le permiten a empleadores y productores 

demostrar, a través de certificaciones, que los bienes que ellos producen, fabrican, construyen o 

brindan (en el caso de servicios), cuenta con niveles de calidad que protegen el ambiente o realizan 

una gestión más eficiente de recursos.  

Los sellos y certificaciones son específicos para cada industria. En el sector agrícola, las principales 

certificaciones y sellos garantizan buenas prácticas de agricultura (BPA), entre las que se puede 

mencionar labranza reducida, rotación de cultivos, correcto manejo de residuos, correcto manejo de 

efluentes y agricultura de precisión. El criterio de sostenibilidad ambiental vinculado a estas actividades 

reside en que todas estas son prácticas que reducen la degradación de los recursos suelo, agua o aire. 

En particular, permiten reducir la pérdida de materia orgánica edáfica, reducir la erosión del suelo y la 

pérdida de macro y micro nutrientes, reducir la contaminación de recursos hídricos (napas, cuerpos de 

agua y acuíferos subterráneos), disminuir la deforestación (y así evitar la pérdida de hábitat y 

biodiversidad de fauna) y disminuir la emisión de GEI por un uso menos intensivo de combustibles 

fósiles. Ejemplos dentro de este sector son los sellos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(promoviendo el manejo de base agroecológica), la pertenencia a agrupaciones de productores como 

AACREA (que promueve la transmisión de conocimiento técnico y de prácticas de sostenibilidad a 

través de grupos de afinidad productiva), AAPRESID (red de productores que adoptan la siembra 

directa -equivalente a la labranza reducida-), sellos orgánicos (producción libre de pesticidas y/o 

fertilizantes), producción sostenible de soja (RTRS, por sus siglas en inglés), certificación Global GAP 

                                                
15 http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp
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(trazabilidad en el uso de buenas prácticas agrícolas) o el sello Alianza del Pastizal (uso sostenible del 

recurso pastizal).  

En el sector de la construcción, las certificaciones existentes están asociadas a la implementación de 

procesos constructivos que reducen de manera sustancial el impacto ambiental tanto durante como 

luego del período de construcción propiamente dicho. Los sellos que rotulan a los ‘edificios verdes’ 

certifican que estas construcciones emiten menor cantidad de GEI durante la construcción y que 

ahorran energía y agua a lo largo de su vida útil, en comparación con edificios que no posean dicha 

certificación, siendo este el criterio que determina que se trata de una actividad ambiental. La 

certificación LEED es la certificación más utilizada en nuestro país, y puede a su vez adoptar diferentes 

niveles de calidad (platino, oro y plata) en función del grado de eficiencia en el uso de recursos logrado.  

En el sector de Turismo, existen ejemplos de certificaciones para turismo sostenible promovidos tanto 

por el sector privado como por el sector público. Por un lado, la eco etiqueta ‘Hoteles + Verdes’ es 

promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y se encuentra 

reconocido por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en inglés). Este sello es de 

carácter voluntario, pago y se propone promover una gestión eficiente en el uso de recursos en los 

establecimientos hoteleros en particular y la mejora en la sostenibilidad en la cadena de valor en 

general. Por otro lado, existen las Directrices de Gestión Ambiental (DGA) que son impulsadas por el 

Ministerio de Turismo y Deportes, en el marco del Sistema Nacional de Calidad Turística. Las DGA 

certifican tanto a municipios turísticos como a prestadores turísticos, tanto hoteleros como no 

hoteleros (balnearios, empresas de transporte, establecimientos gastronómicos, centros de 

convenciones). La promoción de la sustentabilidad en estas directrices está basada en la preservación 

del recurso agua, en la promoción de la eficiencia energética, en la protección del patrimonio natural 

y cultural y en la reducción de las emisiones de GEI. También propone la utilización de criterios de 

arquitectura sostenible y la adopción de buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos urbanos y 

aguas residuales, entre otros16.  

Indicadores de empleo verde 

En función de los intercambios con MAyDS, se llegó a un listado final de 25 indicadores17. En la tabla 

que figura debajo se presenta la cantidad de indicadores por sector y luego, se detallan los mismos. 

Para mayor información sobre los indicadores, ver Anexo I. 

 

 

                                                
16 Para más información, ver DGA para prestadores, en 
http://www.turismo.gob.ar/sites/default/files/2._manual_dga_prestadores_tursticos.pdf y DGA para 
municipios, en http://www.turismo.gob.ar/sites/default/files/1_manual_dga_municipios.pdf  
17 En una etapa inicial del proyecto se trabajó con 29 indicadores. El sector Energía presentaba 5 

indicadores diferentes. El análisis reflejó que tres indicadores (a. empleo vinculado a la generación de 
energía solar; b. empleo vinculado a la generación de energía producida en base a biomasa y c. 
empleo vinculado a la generación de energía eólica) si bien eran diferentes, en realidad se nutrían con 
el 100% de una misma rama de actividad económica (351190), por lo que se trataba de una repetición 
de información. Se mantuvo un indicador asociado a dicha rama de actividad que engloba el empleo 
en esas tres fuentes diferentes de energía. El sector Agricultura en un inicio presentaba seis 
indicadores, tres de los cuales agrupaban a una misma categoría de cultivos (transitorios, sean 
cereales y oleaginosas, industriales o frutihortícolas), por ello, y a fin de simplificar la posterior 
sistematización, se integraron en una misma categoría: “cultivos transitorios”.  

http://www.turismo.gob.ar/sites/default/files/2._manual_dga_prestadores_tursticos.pdf
http://www.turismo.gob.ar/sites/default/files/1_manual_dga_municipios.pdf
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Tabla 1 Cantidad de indicadores por sector 

Sector Indicadores 

Gestión de Residuos 6 

Construcción 5 

Agricultura 4 

Energía 3 

Turismo 3 

Ciencia y Tecnología 2 

Industria Textil 1 

Servicios Ambientales 1 

Total general 25 

Fuente: elaboración propia 

 

  



16 
 

Tabla 2 Listado de indicadores por sector 

#  Sector  Indicador  

1 

Construcción  

Empleo vinculado a la construcción de edificios verdes  

2  Empleo vinculado a la Instalación de sistemas térmicos en base a energía solar  

3  Empleo vinculado a la construcción de infraestructura hídrica  

4  Empleo vinculado a la instalación de infraestructura para energías renovables  

5  Empleo vinculado a los servicios profesionales para la construcción  

6  

Energía  

Empleo vinculado a la generación de energía en pequeñas centrales hidroeléctricas  

7  
Empleo vinculado a la generación de energía eólica, energía solar y empleo energía 
producida en base a biomasa 

8  Empleo vinculado a biocombustibles (biodiesel y bioetanol)  

9 

Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado a la captación, depuración y distribución de agua  

10 Empleo vinculado a la evacuación y tratamiento de aguas residuales  

11  Empleo vinculado a la recolección y disposición de desechos peligrosos 

12  Empleo vinculado al tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 

13  Empleo vinculado a la recuperación de materiales  

14  
Empleo vinculado a actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos  

15  

Agricultura  

Empleo asociado a la producción de cultivos transitorios  

16  Empleo asociado a la producción de cultivos perennes  

17  Empleo asociado a la producción ganadera  

18  Empleo asociado a la elaboración de bioproductos  

19 

Turismo  

Empleo en hoteles y alojamientos sustentables  

20  Empleo asociado a los servicios de turismo sustentable  

21  Empleo asociado a la gestión de los destinos turísticos  

22  Ciencia y 
Tecnología  

Empleo asociado a la elaboración de ensayos y análisis clínicos  

23  Empleo asociado a la investigación y desarrollo  

24  
Industria 

Textil  
Empleo asociado a la elaboración de productos textiles industriales  

25  
Servicios 

Ambientales  
Empleo asociado a la provisión de servicios ambientales por parte de organizaciones 
profesionales y empresariales  

Fuente: elaboración propia 

 

Del total de los indicadores seleccionados, 19 utilizan el criterio de rama de actividad ambiental y se 

nutren de bases de datos de empleo oficiales, especialmente, del Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial18 (OEDE). Cada uno de estos indicadores estima el empleo de alguna actividad, cuyo código 

unívoco acompaña al indicador en las tablas que figuran en las páginas siguientes. Dentro de este 

universo, para el caso de aquellos sectores y subsectores de la economía donde conviven 

paralelamente buenas y malas prácticas ambientales, se aplicó un coeficiente (entre 0 y 100), dado que 

no se puede asumir que el total de una determinada rama de actividad, sino que solo una fracción de 

la misma, cuenta con el criterio de empleo ambiental, y por tanto, empleo verde. Estos coeficientes 

surgen de revisiones y análisis específicos para cada sector realizado por OIT y el Ministerio de Empleo 

y Producción (2019). 

                                                
18 http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/index.asp


17 
 

En resumen, del total de indicadores 19 tienen como criterio el enfoque de rama o actividad, donde 10 

de ellos presentan un coeficiente de estimación específico para cada indicador mientras que los 

restantes 9 consideran el 100% de la rama. Por último, los restantes 6 indicadores se basan en 

certificaciones o estándares voluntarios que garantizan que un determinado proceso productivo o 

económico se realiza de modo sustentable. 

Ilustración 2 Clasificación de indicadores por fuente de información 

 

Fuente: elaboración propia 

3.1. Análisis de los indicadores 
Una vez seleccionados los indicadores a utilizar, se realizó el análisis de los mismos a partir de un 

conjunto de criterios de interés, sobre los cuales cada indicador es puntuado en una escala numérica 

del 1 al 5, donde 1 significa “muy bajo”, y 5 “muy alto”. Los criterios analizados responden a 

características estructurales que hacen a la calidad de un indicador. Se analiza: 

● Solidez analítica  

Refiere al nivel de consistencia, evaluabilidad y confiabilidad que posee un indicador. Permite 

diferenciar indicadores provenientes de fuentes oficiales y de elevada disponibilidad de aquellos 

productos de estimaciones, que utilicen un coeficiente como estimador o que provengan de fuentes 

de organismos externos al gobierno y sean de baja accesibilidad.  

● Mensurabilidad 

Indica el grado en que un indicador refleja la realidad de manera exacta y a un costo razonable. Para 

ello, su estimación y los datos deben ser comparables a lo largo del tiempo y entre países. 

● Claridad y utilidad en la comunicación 

Señala cuan comprensible es para el público objetivo este indicador. Ello se desprende de si el indicador 

tiene algún término o aspecto técnico ambiguo o poco claro que pueda generar algún tipo de dificultad 

en su comprensión o si necesita una aclaración o explicación adicional. 

● Frecuencia 

  

 
25 indicadores de 

empleo verde 

 
19 indicadores se 

basan en criterio de 
rama o actividad 

 

9 indicadores 
consideran el 100% 

de la rama de 
actividad 

 

10 indicadores 
utilizan un 

coeficiente de 
estimación 

 

6 indicadores se 
basan en 

estándares 
voluntarios 
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Muestra qué tan actualizado se encuentra el dato. Este atributo informa sobre cómo y con qué 

periodicidad se genera la información.  

● Descriptores de calidad de empleo. 

Describe la cantidad de datos asociados al indicador que sirven para comprender de manera más 

completa la calidad del empleo. Entre estos se mencionan el salario medio, la mediana del salario, el 

dato de género, la edad de los trabajadores, el nivel de atomización en función de la cantidad de 

empresas empleadoras y la ubicación geográfica. 

A continuación, se describen por separado cada uno de los criterios bajo los cuales se examinaron los 

indicadores y se presenta una comparación entre sectores. El puntaje asignado a cada indicador está 

disponible en el Anexo II. A fin de no incurrir en generalizaciones por falta de datos, se excluyen de esta 

comparación aquellos sectores que tienen menos de tres indicadores. Como resultado, quedan 

excluidos del análisis los sectores de Ciencia y Tecnología (2 indicadores), Industria Textil (1 indicador) 

y Servicios Ambientales (1 indicador).  

Criterio I: Solidez analítica 

Es posible identificar tres niveles de solidez analítica al estudiar los indicadores, principalmente 

vinculados al origen de la información. Para aquellos indicadores que tienen como fuente de 

información al OEDE y que consideran el 100% de la rama de actividad identificada, se asigna en valor 

más alto (5 puntos), ya que la fuente de información es sólida, confiable y el indicador fácilmente 

evaluable. Para los indicadores que tienen la misma fuente de información (OEDE) pero que utilizan un 

coeficiente para estimar un porcentaje sobre el total de una rama de actividad, se asigna un valor alto, 

de 4 puntos. Por último, hay indicadores que se basan en información sectorial de fuentes no oficiales, 

que están relacionados a estándares voluntarios. En estos casos, se asigna un valor medio, de 3 puntos, 

ya que, si bien son sólidos, es menor la confiabilidad y la evaluabilidad de los mismos. 

Criterio II: Mensurabilidad 

Para este criterio también se identifican tres niveles de mensurabilidad. Nuevamente, para los 

indicadores que utilizan como fuente de información al OEDE y que consideran el 100% de la rama de 

actividad identificada, se asigna el valor más alto, de 5 puntos, ya que la información se encuentra 

disponible de modo exacto y a bajo costo (los datos provienen de fuentes oficiales que ya cuentan con 

la información), y la comparación entre países es factible dado que la codificación de actividades 

obedece al CIIU.  

Luego, para los indicadores que tienen la misma fuente de información (OEDE) pero que utilizan un 

coeficiente para estimar un porcentaje sobre el total de una rama de actividad, se asigna un valor de 4 

puntos, debido a que el estimador, aun así continué siendo medible a un costo razonable, puede variar 

a lo largo del tiempo y no mantener el mismo nivel de exactitud y precisión19.  

Por último, aquellos indicadores basados en información sectorial de fuentes no oficiales provenientes 

de estándares voluntarios, se les asigna un valor de 2 puntos, dado a que las bases de datos pertenecen 

a organizaciones externas al Estado, y, por tanto, su accesibilidad es considerablemente más baja. Si 

bien es importante destacar que las mismas poseen un buen nivel de exactitud, su estimación no 

necesariamente es oportuna y el costo de estimación es mayor, ya que requiere una coordinación 

                                                
19 Estos coeficientes surgen de revisiones, conversaciones y análisis específicos para cada sector realizado por 
OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019) para un momento dado.  
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adicional con los organismos (externos) que poseen los datos, a la vez que los estándares y sellos 

pueden no necesariamente coincidir entre países, lo que dificulta su comparación. 

Criterio III: Claridad y utilidad en la comunicación 

Como base para la evaluación, se definió como público objetivo al público general en la medida que los 

indicadores se utilizarán y publicarán en la página web el Centro de Información Ambiental20 del 

MAyDS. A partir de ello, se identifican dos niveles diferentes en términos de claridad y utilidad de la 

comunicación, en función de si los indicadores (y lo que estos miden) resultan evidentes y auto-

explicativos por sí mismos, o si de lo contrario es necesario valerse de una descripción para una 

comprensión completa. En aquellos casos en que los indicadores resultan claros y evidentes, se otorga 

un valor de 5 puntos, mientras que a los indicadores que requieren de una descripción se les asigna un 

valor de 4 puntos.  

Criterio IV: Frecuencia 

Para la evaluación de este atributo se asigna un valor de 5 puntos para aquellos indicadores cuya 

estimación ocurre mensual o trimestralmente (entre 4 y 12 veces por año). Reciben este valor los 

indicadores que tienen como fuente de información al OEDE y que consideran el 100% de la rama de 

actividad identificada. Luego, se asigna un valor de 4 puntos a los indicadores tienen una actualización 

semestral, anual o bi-anual, como sucede con los indicadores que se nutren de bases de datos de sellos 

y certificaciones de estándares ambientales. Finalmente, se asigna un valor de 3 puntos a los 

indicadores que surgen del OEDE pero que utilizan un coeficiente para estimar un porcentaje sobre el 

total de una rama de actividad. Estos indicadores reciben un puntaje más bajo ya que el coeficiente 

puede tener una variación en el tiempo y quedar rápidamente desactualizado. 

Criterio V: Descriptores de calidad de empleo. 

Por último, para los indicadores que tienen como fuente de información al OEDE, se asigna el valor más 

alto, de 5 puntos, ya que se encuentran disponibles datos complementarios anteriormente 

mencionados. Por su parte, para aquellos indicadores que se basan en información sectorial de fuentes 

no oficiales relacionados a estándares voluntarios, se asigna un valor de 3 puntos, ya que en estas 

fuentes de información no están disponibles los mismos elementos que en el caso anterior y, por lo 

tanto, el análisis de la calidad de empleo resulta menos completo.  

Criterio VI: Relevancia política 

Adicionalmente, se plantea un criterio de relevancia política que indica cuan relevantes y útiles resultan 

para los funcionarios y equipos técnicos que utilizarán los indicadores. Para el análisis de este criterio, 

no se asigna un puntaje, sino que se valida que cada indicador propuesto sea relevante para el equipo 

del MAyDS. A partir de una preselección inicial de indicadores para cuatro sectores económicos 

priorizados y en función de intercambios virtuales por mail y video-llamada, se conversó sobre la pre-

selección inicial de indicadores y se agregaron nuevos indicadores, arribando a un set de 25 

indicadores, todos de alto interés y relevancia política.  

En conjunto, esta serie de criterios permiten analizar y evaluar la robustez, alcance y claridad –entre 

otros- de los indicadores. Resulta interesante realizar una comparación general de los sectores, para 

                                                
20 Página web CIAM: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam 
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identificar qué áreas de la economía doméstica resultará más sencillo evaluar y en cuáles será 

necesario un esfuerzo mayor. En este sentido, se observan claras diferencias entre sectores.  

Ilustración 3 Comparación general entre sectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Más precisamente, la ilustración 3 muestra que los indicadores de Energía y Gestión de Residuos son 

sustancialmente más sólidos, medibles y completos en comparación a los indicadores de Agricultura, 

arrojando Construcción y Turismo valores intermedios. Estas importantes diferencias no son tales al 

analizar la utilidad y claridad en la comunicación, donde se observa mayor homogeneidad entre 

sectores. Al observar los valores de frecuencia, los sectores de Energía y Gestión de Residuos poseen 

las mejores frecuencias de actualización de datos, mientras que Construcción y Turismo muestran 

valores bajos, y Agricultura, valores intermedios, diferencias que pueden ser explicadas en función de 

cómo y quién genera los datos. 

Complementariamente a los seis criterios revisados, los indicadores son analizados y diseñados de 

manera tal que cuenten con las cualidades y criterios propuestos por la metodología SMART, para la 

definición de objetivos e indicadores de modo que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes 

y asociados a un tiempo o plazo determinado21, y por los propuestos en el manual “Indicadores de 

desempeño en el sector público” elaborado por CEPAL (2005). 

Evaluación de viabilidad de estimación 

Cómo se mencionó anteriormente, este trabajo utiliza como base al realizado por la OIT y el Ministerio 

de Producción y Trabajo, “Estimación del empleo verde en Argentina” (2019). Para esta consultoría 

puntual, se hizo una priorización de cuatro sectores económicos de interés: Agricultura, Construcción, 

Energía y Residuos y se tomaron los indicadores allí sugeridos. Luego, a partir de diálogos con MAyDS, 

se incorporaron indicadores de otros sectores de interés.  

                                                
21 El acrónimo SMART, por sus siglas en inglés: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and 
Time-Oriented 
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La estimación de empleo verde volcada en esa publicación supone una prueba fehaciente respecto del 

alcance de los indicadores. Es así que resulta posible afirmar que todos los indicadores son plausibles 

de ser estimados, pese a que existe cierta heterogeneidad en términos de viabilidad y del esfuerzo 

asociado a su estimación para cada uno de los mismos.  

En este sentido, dos criterios anteriormente desarrollados resultan centrales al analizar los indicadores. 

El primero es la mensurabilidad, atributo que explica qué tan evaluable y fidedigno es un indicador a 

un costo razonable. El segundo es la frecuencia de estimación, referente a la periodicidad de las 

estimaciones sucesivas de los datos en cuestión. Como cada indicador tiene asignado un puntaje para 

ambos criterios, se estima la ‘Viabilidad de estimación’ confeccionando un promedio simple entre 

dichas variables, del siguiente modo: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2
 ∶=  𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Dado a que los sectores económicos priorizados se nutren de manera heterogénea respecto de qué 

fuente de datos usan, es posible observar una diversidad intersectorial en términos de viabilidad de 

estimación. Por una parte, los sectores de Energía y Gestión de Residuos presentan valores muy altos, 

ya que sus indicadores se nutren de fuentes periódicas fácilmente evaluables. Por otra parte, los 

sectores de Construcción y Turismo utilizan una combinación de fuentes, debido a que los indicadores 

que comprenden se nutren tanto del OEDE (con coeficientes de estimación), como de estándares 

voluntarios, los cuales se actualizan con una menor frecuencia. Por último, el sector Agricultura se 

nutre sólo de indicadores que dependen de estándares voluntarios, por lo que, si bien es posible 

medirlos, hay considerablemente más trabajo asociado y un mayor costo para hacerlo, y por tanto, 

menor mensurabilidad, aunque una mayor frecuencia de actualización que aquellos que utilizan un 

coeficiente. 

Ilustración 4 Comparación de Viabilidad de Estimación entre sectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este análisis indica que para mejorar la viabilidad de estimación, hay sustanciales oportunidades de 

mejora en tres de los cinco sectores, especialmente en aquellos que poseen indicadores que se nutren 

de bases de datos de certificadoras y estándares ambientales. Aquí se desprende una recomendación, 

asociada a la posibilidad de robustecer la metodología de medición del empleo verde en el sector 

Agricultura, que depende por completo de estándares voluntarios. Una manera de hacer esto sería 

intentar identificar las empresas que cumplen con estándares ambientales y extraer la información 
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disponible en OEDE, asignándoles la etiqueta de “empleo verde”. Así, se utilizaría como punto de 

partida el dato de qué empresa cumple con estándares ambientales a partir de que figuren en listados 

o bases de datos de certificaciones ambientales, pero se utilizaría como información aquella provista 

por OEDE, en la medida que sea posible identificar a esas mismas empresas. Esto mismo podría 

potencialmente utilizarse con los diferentes sellos y certificaciones en otros sectores (como 

Construcción). Además de mejorar la mensurabilidad y la viabilidad, se podría acceder a mayor 

cantidad de datos asociados a la calidad del empleo verde, como descriptores de salario, distribución 

por género y edad, entre otros.  

Clasificación de indicadores según prioridad y viabilidad de estimación 

Para este proyecto, la selección de indicadores responde a una priorización inicial de un grupo de 

sectores económicos respecto del conjunto de actividades económicas nacionales. Por ello, todos los 

indicadores seleccionados dentro de esos sectores resultan prioritarios. 

No obstante, de forma complementaria, se realiza una priorización de acuerdo al tamaño de la rama o 

actividad de empleo verde que estos indicadores estiman, bajo la hipótesis que resulta más relevante 

medir primero los sectores o áreas de la economía que generan mayor cantidad de empleos verdes. 

De esta manera, se clasifica como prioridad alta a los indicadores asociados a áreas de la economía 

nacional que emplean a 1000 o más trabajadores y se asigna una prioridad media a indicadores 

asociados a ramas de actividad que emplean hasta 1000 trabajadores. Para ello, se toma como fuente 

de información el último dato disponible para cada indicador22. A partir de esta clasificación, 19 

indicadores tienen una prioridad alta mientras que 4 indicadores una prioridad media. Los dos 

indicadores restantes no tienen datos disponibles a la fecha.  

Para el análisis de viabilidad de estimación, se toma como insumo el análisis realizado en la sección 

anterior y se aplican dos categorías en función de los valores de viabilidad de estimación. Para los 

indicadores que tienen valores de viabilidad hasta 3 puntos inclusive (sobre 5 totales), se asigna la 

categoría de viabilidad media, mientras que indicadores con un puntaje mayor a 3 puntos, son 

asignados con la categoría de viabilidad alta. 2 de los indicadores no fueron incluidos ya que no poseen 

datos por tratarse de indicadores nuevos. De este modo, los 23 indicadores quedan clasificados en tres 

grupos, tal como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 “Estimación de empleo verde en Argentina”, OIT y Ministerio de Producción y Trabajo, Ginebra, 
2019. Hay dos indicadores, que al no poseer el dato de empleo por ser indicadores adicionales a los 
propuestos en el mencionado documento, no fueron estimados en términos de prioridad. 
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Ilustración 5 Clasificación de indicadores por Viabilidad y Prioridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos dos criterios de análisis, cada uno con dos niveles de valores, configura 4 posibilidades de modo 

combinado. En el siguiente gráfico se muestra esta configuración como una tabla de doble entrada, en 

la que también se mencionan a qué sectores pertenecen dichos indicadores. 

Tabla 3 Distribución de indicadores por prioridad y viabilidad 

Viabilidad/Prioridad Prioridad Media Prioridad Alta 

 
 
 

Viabilidad Alta 
 

4 indicadores 
1 indic. Residuos 

1 indic. Construcción 
1 indic. Turismo 

1 indic. Industria Textil 

 
14 indicadores 

4 indic. Residuos 
3 indic. Energía 

3 indic. Construcción 
2 indic. Ciencia y Tecnología 

1 indic. Turismo 
1 indic. Servicios Ambientales 

 
Viabilidad Media 

 

5 indicadores 
3 indic. Agricultura 

1 indic. Construcción 
1 indic. Turismo 

 Fuente: Elaboración propia 

Así, los 14 indicadores con alta prioridad y alta viabilidad integran un sub-grupo de indicadores 

susceptible de ser estimado en el corto plazo. Los 7 indicadores de alta prioridad y viabilidad media 

más los 6 indicadores de viabilidad alta y prioridad media integran un segundo sub-grupo de 

indicadores, a ser estimados en un segundo momento.  
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Tabla 4 Detalle de clasificación de indicadores por prioridad y viabilidad 

Viabilidad 
de 

Estimación 
Sector  Indicador  Prioridad 

  Turismo  Empleo asociado a los servicios de turismo sustentable  

Media 

  Construcción  
Empleo vinculado a la Instalación de sistemas térmicos en base a energía 
solar  

  
Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado a actividades de saneamiento ambiental y otros servicios 
de gestión de desechos  

  
Industria 
Textil  

Empleo asociado a la elaboración de productos textiles industriales  

  
Ciencia y 
Tecnología  

Empleo asociado a la investigación y desarrollo    

  
Ciencia y 
Tecnología  

Empleo asociado a la elaboración de ensayos y análisis clínicos    

  Construcción  Empleo vinculado a la construcción de infraestructura hídrica    

Alta Construcción  
Empleo vinculado a la instalación de infraestructura para energías 
renovables  

  

  Construcción  Empleo vinculado a los servicios profesionales para la construcción  Alta 

  
Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado al tratamiento y disposición de desechos    

  
Servicios 
Ambientales  

Empleo asociado a la provisión de servicios ambientales por parte de 
organizaciones profesionales y empresariales  

  

  Turismo  Empleo asociado a la gestión de los destinos turísticos    

  Energía  Empleo vinculado a biocombustibles (biodiesel y bioetanol)    

  Energía  
Empleo vinculado a energía producida en base de biomasa, energía solar y 
energía eólica 

  

  Energía  
Empleo vinculado a la generación de energía en pequeñas centrales 
hidroeléctricas  

  

  
Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado a la captación, depuración y distribución de agua    

  
Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado a la recuperación de materiales    

  
Gestión de 
Residuos  

Empleo vinculado a la evacuación y tratamiento de aguas residuales    

Media 

Agricultura  Empleo asociado a la producción de cultivos transitorios   

Agricultura  Empleo asociado a la producción de cultivos perennes    

Agricultura  Empleo asociado a la producción ganadera    

Turismo  Empleo en hoteles y alojamientos sustentables    

Construcción  Empleo vinculado a la construcción de edificios verdes    

Fuente: Elaboración propia 
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4. Proceso de consulta con actores clave 
Como parte del proceso de definición de los indicadores de empleo verde, CIPPEC, junto al el equipo 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, llevó a cabo una serie de reuniones 

de consulta con actores principales de sectores económicos clave. El objetivo de estas reuniones fue 

dar a conocer el proyecto entre diferentes áreas de gobierno y organizaciones externas, presentar y 

discutir colectivamente los indicadores seleccionados, explorar posibles fuentes de información 

alternativas dentro de dichas áreas o instituciones, generar sinergias entre equipos de trabajo y aportar 

una mayor solidez al proceso de construcción de estimadores de empleo verde en el país.  

En la siguiente tabla se mencionan las reuniones mantenidas, las áreas u organismos convocados, el 

sector económico al que participan y la modalidad de consulta.  

Tabla 5 Listado de Fuentes consultadas 

Sector Organización / Área de Gobierno 
Tipo de 
Organización 

Modalidad de 
consulta 

Agricultura Dirección de Producciones Sostenibles (MAGyP) Gobierno Reunión Virtual 

Construcción Especialistas en Construcción Sostenible del MAyDS Gobierno Reunión Virtual 

Construcción Observatorio de la Obra Pública (MOP) Gobierno Reunión Virtual 

Construcción 
Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) 

Sindicato Reunión Virtual 

Construcción Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Cámara Consulta por escrito 

Varios Sectores 
Instituto de Argentino de Normalización y 
Certificaciones (IRAM) 

Certificadora Reunión Virtual 

Varios Sectores Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
(OEDE) 

Gobierno Reunión Virtual 

Varios Sectores Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Cámara Consulta por escrito 

Varios Sectores Pacto Global Certificadora Consulta por escrito 

Varios Sectores Sistema B Argentina Certificadora Consulta por escrito 

Turismo 
Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y 
Sustentabilidad del Turismo Nacional (MTyD) 

Gobierno Reunión Virtual 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se detallan los principales hallazgos de cada reunión. La descripción narrativa completa 

de todo lo conversado en cada reunión se encuentra en el Anexo III.  

Agricultura: Dirección de Producciones Sostenibles (MAGyP) 

● MAGyP actualmente no posee datos sobre empleo verde, aunque sí articulan con las áreas de 

gobierno u organizaciones externas que otorgan sellos de producción sostenible.  

● MAGyP fomenta una serie de buenas prácticas que se aplican desde el 2021 a ciertas 

actividades del sector, como la horticultura y la agricultura familiar, que podrían servir de 

insumo para identificar firmas que llevan adelante producción agrícola y a la vez preservan los 

recursos naturales utilizados.  

● Existe una serie de sellos y certificaciones como la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, la 

Fundación Solidaridad (soja sustentable), CEADS, AAPRESID y AACREA, las cuales podrían 

proveer datos sobre empresas con buenos estándares ambientales de producción. 

● MAGyP descartó al censo nacional agropecuario como una fuente empleo verde en el corto 

plazo ya que el análisis se encuentra en una fase preliminar y aún no hay datos de empleo. No 
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obstante podría en el futuro utilizarse como fuente de consulta ya que en el mismo se releva 

información vinculada a trabajadores de cada establecimiento23.  

Construcción: Especialistas en Construcción Sostenible (MAyDS) 

● Desde el MAyDS reconocieron que la certificación LEED es la de mayor uso en el país, junto con 

la nueva certificación Edge24 de construcción ecológica (IFC, Banco Mundial). No obstante, 

estos sellos (y otras certificaciones similares) tienen bajo nivel de penetración por motivos 

relacionados a su costo económico, su tiempo, su procedimiento y por la falta de 

acompañamiento por parte de políticas públicas que exijan este tipo de estándares.  

● Existe un sello local relacionado a construcción de vivienda sustentable y consumo energético 

elaborado en conjunto con la cartera de energía, pero cuyo uso no se encuentran aun 

ampliamente difundido.  

● Ante la falta de datos sobre empleo verde en el sector, se mencionó que el estimador de 

trabajadores cada 1000m2 certificados (de construcción sostenible) es una aproximación útil 

e interesante. 

Construcción: Observatorio de la Deuda Pública (Ministerio de Obra Pública) 

● Desde el Observatorio explicaron que uno de los 5 ejes de trabajo del Observatorio guarda 

relación con los ODS y la sustentabilidad de la construcción. El Observatorio muestra datos de 

obras no sólo del Ministerio de Obra Pública sino de otras áreas de gobierno y de otras 

jurisdicciones por lo que sirve como integrador de la obra pública a nivel nacional. Utilizan una 

metodología desarrollada para la carga de información, a fin de lograr la estandarización de los 

datos.  

● Con respecto a la disponibilidad de los datos, desde el Observatorio explicaron que poseen la 

estimación de empleo asociado a la obra pública y la realizan en función de una matriz insumo-

producto elaborada por INDEC, que les permite estimar tanto el empleo directo como el 

empleo indirecto en el sector. Poseen un clasificador que permite conocer la tipología de las 

obras, lo que permite identificar cuáles serían susceptibles de ser consideradas como obras de 

impacto ambiental positivo orientadas a la gestión o preservación de recursos naturales. 

También poseen el detalle de género del empleo. También poseen datos a nivel geográfico de 

cada obra pública y un visualizador web en el cual se muestran las obras en el territorio. 

Construcción: UOCRA y CAMARCO 

● Desde UOCRA reconocieron que no establecen certificaciones verdes por su cuenta, por lo que 

no conocen con precisión la cantidad de emprendimientos que cuentan con este tipo de 

estándares en la actualidad. No obstante, es de su interés promover la construcción sostenible 

y desarrollar algún tipo de estimación al respecto en el futuro. Mencionaron la realización de 

dos trabajos junto con la Cámara Argentina de la Construcción: un estudio conceptual sobre el 

empleo verde en el sector, con énfasis en la formación profesional, y un informe (aún no 

publicado) para generar un sistema de medición de empleo verde y construcción sustentable. 

● Hoy realizan instancias de medición a partir del trabajo territorial del sindicato. Visitan obras 

que requieren evaluaciones de impacto ambiental, las cuales son reconocidas a partir del 

anuncio de los delegados sindicales que trabajan en las mismas y se certifica que estas cumplan 

                                                
23 Ver ‘Sección 6. Residentes y Trabajadores’ del cuestionario del Censo Nacional Agropecuario 2018 
disponible en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/contenidos_cuestionario_cna_2018.pdf. 
Para la utilización de esta fuente de información, será necesario realizar una segmentación a los 
establecimientos que cuenten con sellos certificaciones ambientales de producción sostenible.  
24 https://edgebuildings.com/certify/?lang=es 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/contenidos_cuestionario_cna_2018.pdf
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con lo establecido con las normativas vigentes en términos de seguridad e higiene (pero no en 

relación a estándares ambientales).  

● Como resultado de la reunión el MAyDS se comprometió a conversar con las Cámaras de la 

Construcción a fin de relevar si estas poseen información de empleo verde en el sector. Para 

ello, fueron acercadas una serie de preguntas exploratorias sobre certificaciones ambientales 

y empleo verde a CAMARCO. Desde la Cámara reconocieron que no poseían información sobre 

la temática al respecto. 

Varios Sectores: IRAM 

● Desde IRAM reconocieron que cada sector cuenta con certificaciones ambientales propias. Sin 

embargo, la más común de todas es la Norma ISO 14.001 de gestión ambiental. Todas las 

empresas que cumplen con la norma pueden ser consideradas como generadoras de empleo 

verde, ya que promueven una gestión ambiental sostenible y se encuentran registradas, por lo 

que proveen condiciones dignas de trabajo.  

● IRAM releva el dato de empleados de cada empresa certificada. No obstante, el organismo 

mantiene un contrato de confidencialidad con las empresas que certifica, por lo que no puede 

compartir información de las mismas. Asimismo se reconoció que ello no quita la posibilidad 

de que las empresas puedan tener interés en compartir sus datos de manera voluntaria. 

● También señalaron que el número de empresas certificadas en el país es pequeño y que IRAM 

solo concentra una fracción del total de certificaciones. También existe la posibilidad que 

queden excluidas entidades que no estén certificadas pero que cumplan con las condiciones 

para ser consideradas como fuentes de empleos verdes.  

Varios Sectores: OEDE 

● Desde el Observatorio explicaron que publican el empleo por rama de actividad a un detalle 

de 4 dígitos para no perder la serie longitudinal de empleo que se viene publicando desde hace 

años de ese modo, pero que la información está disponible en el organismo a nivel de 6 dígitos 

ya que utilizan la misma codificación que AFIP (Clasificador de Actividades Económicas – CLAE). 

● Sobre la posibilidad de analizar atomización del empleo, mencionaron que la publicación del 

dato de cantidad de empresas por rama es al nivel de 3 dígitos. Aumentarlo a más detalle 

generaría conflicto con tener pocos datos (en muchas ramas no habrá datos ya que no hay 

empresas para cada rama de actividad).  

● Sobre el análisis del empleo a nivel geográfico, sostuvieron que actualmente poseen el dato a 

nivel de provincia y están analizando aumentar el nivel de detalle a nivel de 

departamento/municipio. El inconveniente de esto es que aumentarlo a más detalle generaría 

conflicto con tener pocos datos (en muchos municipios no habrá datos ya que no hay empresas 

para cada rama de actividad para cada municipio).  

● En términos de frecuencia, la estimación del empleo es trimestral, mientras que el dato de 

empresas activas tiene frecuencia anual, ya que existen rectificaciones anuales que las 

empresas realizan ante los organismos correspondientes.  

● Sobre descriptores de calidad de empleo, explicaron que cuentan con datos de salario 

promedio, mediana de salario y género.  

● Mencionaron que en caso de poseer un listado de CUITs, podrían compartir la información de 

empleo de dichas empresas, en la medida que esta se presente de modo agregada a nivel de 

rama de actividad. 
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Varios Sectores: CAME, Pacto Global y Sistema B Argentina  

● CAME promueve la eco etiqueta “CAME sustentable” que identifica a los establecimientos que 

cuenten con certificaciones ambientales vigentes, tales como Global GAP, ISO 14001, 

Rainforest Alliance y sellos orgánicos, entre otros, y constatan que se cumplan con estándares 

de gestión de recursos (agua, energía, aire, residuos). Para acceder a la eco-etiqueta es 

necesario aprobar una auditoria de tercera parte de manera satisfactoria, la cual luego debe 

ser aprobada por el Comité de Certificación interdisciplinario de CAME. Durante este proceso 

de certificación, es relevado el CUIT de la empresa, su ubicación geográfica y la cantidad de 

empleados que poseen las mismas. 

● Pacto Global funciona como una iniciativa de responsabilidad social corporativa e insta a 

empresas a comprometerse con 10 principios universales de Desarrollo Sostenible, 

compromiso que les permite unirse a la red de Comunicaciones sobre el Progreso (COPs). A fin 

de constatar que se cumplan con las condiciones estipuladas y como paso requerido para 

unirse a esta red, las empresas participantes son auditadas por terceras partes, y los reportes 

resultantes son aprobados por Pacto Global. En este proceso, son recolectados la cantidad de 

personas empleadas por las firmas, la ubicación geográfica y el CUIT. 

● Sistema B Argentina, ante el cuestionario acercado, respondió que no recababa información 

sobre empleo verde, si bien aquellas empresas certificadas que tuviesen muy buena 

performance en la puntuación de aspectos relacionados al “medioambiente”, posiblemente 

cumpliesen con los requisitos para considerar a sus puestos de trabajo como ambientales, y 

por ende, verdes. También mencionaron que las certificaciones son a nivel de CUIT y que 

recopilan datos sobre personas empleadas y ubicación geográfica. 

Turismo: Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional (MTyD) 

● Como principal hallazgo del encuentro, el equipo de trabajo del MTyD señaló que, en el marco 

del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), existen Directrices de Gestión Ambiental 

(DGA) que funcionan como estándares voluntarios que certifican a establecimientos del sector 

de acuerdo a patrones de sustentabilidad ambiental. El MTyD se ocupa de actualizar y 

promover la adopción de dichas reglas, controlar y certificar su implementación, y apoyar en 

la transición verde de las firmas.  

● Las Directrices de Gestión Ambiental, si bien no alcanzan el grado de norma ISO, mantienen un 

procedimiento que las valida de igual manera. Además, las DGA que promueve el ministerio 

no solo se aplican a hoteles, sino que también pueden certificar otros actores y rubros del 

sector turístico, tales como municipios, balnearios, agencias de turismo, agencias de transporte 

y locales gastronómicos. Como ventaja comparativa, la actualización suele ser más frecuente, 

son gratuitas y todas las entidades pueden solicitar su aplicación, siempre y cuando se traten 

de personas jurídicas. A partir de estudios internos del MTyD, se registraron semejanzas entre 

los estándares promovidos desde la entidad pública y la eco etiqueta H+V, por lo cual, se 

decidió reconocerlas como análogas. Por este motivo, en el año 2019, una partir de una 

resolución ministerial se otorgó las directrices calidad ambiental a aquellos hoteles que 

contasen con la insignia H+V en cualquiera de sus niveles -bronce, plata y oro-. Por esto se 

sugiere reemplazar como insumo el dato de hoteles certificados con el sello H+V por aquellos 

certificados con las DGA del MTyD.  

● Actualmente, el MTyD cuenta con una base de datos de las firmas del sector que cuentan con 

las directrices certificadas, que incluye el dato de CUIT. Ante esto, cabe reconocer que, si bien 

no poseen el dato de la cantidad de personas empleadas por cada establecimiento certificado 

por el estándar, sí podrían eventualmente hacerlo y obtener la información directamente. 
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● Otro punto relevante de la reunión en lo respectivo a la búsqueda de nuevas fuentes de 

información para la estimación del empleo verde en el sector nace de la colaboración entre el 

MTyD y el INDEC, en lo referido a la realización la “Encuesta de Ocupación Hotelera”. En la 

edición 2017 – 2018, se decidió agregar un módulo de sostenibilidad ambiental para hoteleros, 

en lo correspondiente a usos de energía y agua y gestión de residuos, a fin de medir con mayor 

precisión la sostenibilidad en el sector. Esta colaboración se configura como una oportunidad 

valiosa respecto de la posibilidad de indagar sobre aspectos relacionados a consumo de 

recursos, información ambiental-económica u otros datos de interés que pudiesen surgir hacia 

el futuro, en línea con lo sugerido en la sección siguiente.  
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5. Estadísticas Ambientales 
La necesidad de medir la contribución del ambiente al bienestar humano y al mismo tiempo evaluar 

los efectos de la actividad humana sobre este, ha llevado a gobiernos y a organismos de cooperación 

internacional a desarrollar, promover e implementar diferentes metodologías para guiar los avances 

hacia el desarrollo sostenible con sustento en la generación de evidencia. Este proceso no ha sido un 

camino sencillo ni convergente. Dadas las múltiples aristas y complejidades que comprenden las inter-

relaciones entre economía y ambiente, más la variedad de alternativas para medir dicho progreso, no 

hay un acuerdo universal sobre la aplicación de un método que sintetice la totalidad de la cuestión, tal 

como sucede con el PBI en lo referente a la dimensión económica. 

Las estadísticas ambientales deben producir información de calidad que facilite una mejor 

comprensión sobre el ambiente, fundamente las decisiones de políticas públicas y, al mismo tiempo, 

proporcione información comprensible al público general. Ello requiere que las mismas cubran tanto 

cuestiones biofísicas del ambiente como los factores del sistema socioeconómico que interactúan e 

influyen sobre el ambiente (CEPAL, 2013). Frente a este desafío, las Naciones Unidas establecieron el 

Marco de Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA) en un intento por otorgar mayor 

coordinación y organización a la creación estadísticas ambientales (Naciones Unidas, 2013). El MDEA 

es un marco conceptual multipropósito que busca guiar y asistir en la formulación de sistemas de 

estadísticas ambientales, a través de la identificación de componentes, la promoción de una estructura 

que guíe la sistematización y la compilación de datos de varias fuentes y áreas temáticas, aprovechando 

los marcos, clasificaciones y sistemas ya existentes. 

El MDEA se encuentra vinculado el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). El SCN es el marco 

metodológico que contiene las principales estadísticas económicas que desarrolla cada país y provee 

indicadores y datos clave sobre la economía nacional. Sobre la base de las cuentas nacionales, es 

posible generar una serie de “cuentas satélites” de índole ambiental que sirvan de soporte para la 

construcción de un marco estadístico económico ambiental sobre el cual fundamentar la toma de 

decisiones, la gestión de una estrategia integral de desarrollo sostenible y la evaluación constante de 

las políticas públicas. 

Ilustración 6 Relación del MDEA con otros Marcos y Sistemas Estadísticos 

 

Fuente: tomado de Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (2013) 
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Estadísticas ambientales y empleo  

Los sistemas de cuentas económicas ambientales posibilitan la medición tanto de empleos asociados 

con actividades ambientales (empleos no decentes), como empleos verdes (ambientales y decentes) 

presentes en la economía nacional. Ello vuelve a esta herramienta un insumo de enorme valor, ya que 

permite observar el peso específico del ambiente en la economía doméstica, identificar las diferentes 

realidades sectoriales y/o geográficas de la economía y delinear iniciativas, programas, planes y 

políticas públicas orientadas a la creación de más fuentes de empleo y a empleos que sean más 

competitivos, especialmente en términos de sustentabilidad ambiental.  

También permite identificar qué actividades económicas se encuentran por debajo de su potencial 

productivo para luego diseñar instancias de formación técnica para promover la creación y el 

fortalecimiento del empleo en esas áreas de oportunidad. En efecto, esta base de información facilita 

evaluar el potencial de que tanto el empleo como la actividad económica se basen en actividades 

respetuosas con el medio ambiente y más eficientes en el uso de recursos. Esto a su vez ayuda a 

identificar qué políticas públicas tienen mejor relación costo-efecto en la creación de empleo verde, y 

así asignar recursos económicos de modo más estratégico y eficiente.  

Desarrollar este tipo de herramienta permitirá contar con la información necesaria para avanzar en la 

transición progresiva hacia un modelo más sostenible asociado a la generación de nuevos empleos. La 

formulación de un enfoque amplio e integrado que vincule políticas y acciones sociales, ambientales y 

económicas que colaboren en la creación de empleo, erradiquen la pobreza y promuevan el desarrollo 

sostenible no se puede realizar sin información como la que proveen las estadísticas ambientales.  

Actualmente, distintos países de América Latina y el Caribe han emprendido este camino y han 

desarrollado sus propias metodologías y herramientas para la confección de cuentas económicas 

ambientales nacionales. En este contexto, la consecución de las metas acordadas en el Acuerdo de 

París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos internacionales, así como las presentes 

en las estrategias y planes nacionales de descarbonización y lucha contra el cambio climático, requiere 

de la puesta en marcha de sistemas estadísticos nacionales capaces de comprehender la realidad 

compleja, sintetizarla y producir información que asista y facilite el proceso de aplicar políticas públicas 

informadas. En este sentido, a continuación se describe en tanto propuesta de iniciativa de estadísticas 

ambientales el Marco Central del Sistema de Cuentas Ambientales Económicas.  

 

Sistema de Cuentas Ambientales Económicas SCAE 

Para implementar de modo eficaz un compendio estadístico económico ambiental, se requiere de un 

enfoque amplio y transdisciplinar, que incluya información sobre el estado y el uso de los recursos 

naturales y los ecosistemas, la producción, el consumo, los desechos y la contaminación, entre otras. 

El Marco Central del Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE) se presenta como un marco 

estadístico integrado que permite organizar la información relacionada a los vínculos entre la economía 

y el medioambiente, y que es aplicable a cualquier país cualquiera sea su nivel de desarrollo económico 

y estadístico, su estructura económica o sus particularidades ambientales. Más precisamente, este 

marco metodológico permite recolectar, organizar, analizar y presentar conjuntamente estadísticas 

económicas, sociodemográficas y ambientales, y describir las relaciones que surgen entre ellas, en línea 

con los preceptos del MDEA. 

El SCAE se construye sobre la base del SCN, aunque su alcance se extiende mediante la aplicación de 

nuevas definiciones y clasificaciones de mayor especificidad. Entre las novedades que supone este 
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marco metodológico frente al SCN, incorpora tanto medidas de stocks físicos de capital natural (y sus 

valores), como medidas físicas de flujos de recursos naturales y residuos a través del empleo de una 

metodología que permite vincular lo ambiental con las actividades económicas de producción y 

consumo, y los beneficios sociales obtenidos y expresarla a través de series de tiempo e indicadores 

comparables (CEPAL, 2013). 

Ilustración 7 Relación entre el MDEA y el SCAE 

 

Fuente: tomado de Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (2013) 

Al mismo tiempo, el SCAE permite describir los stocks ambientales y sus cambios a lo largo del tiempo, 

evaluar las tendencias de uso de recursos naturales, medir intensidad de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y descargas en el ambiente resultantes de las actividades económicas, estimar la 

sostenibilidad de las cadenas de valor y de los puestos de trabajo involucrados en ellas y comprender 

las consecuencias a largo plazo de las formas en que una determinada economía produce bienes y 

servicios. 

Activos y Actividades Ambientales 
Los activos ambientales son los bienes naturales que provee el planeta y que suministran beneficios 

para la humanidad. En este sentido, el SCAE registra los componentes del ambiente que proveen 

materiales y espacio para las actividades económicas, lo que refleja los beneficios materiales derivados 

del uso directo por parte de las unidades económicas de los mismos como insumos naturales para la 

economía (CEPAL, 2013)25. 

A su vez, el SCAE incorpora los flujos asociados a aquellas actividades económicas relacionadas con el 

ambiente, como gastos de protección ambiental y gestión de recursos, y la producción de bienes y 

servicios ambientales. Ello permite considerar transacciones “ambientales” como impuestos, 

subsidios, derechos y rentas, que se registran habitualmente en las estadísticas económicas. A su vez, 

el SCAE permite construir indicadores sobre presiones y respuestas ambientales (referidos a 

productividad o intensidad, desacoplamiento y pagos de contaminadores) a partir de la combinación 

de datos físicos y monetarios.  

El interés por desarrollar sistemas de medición y conjuntos de indicadores como el SCAE que faciliten 

el monitoreo de cuestiones ambientales y económicas, así como la evaluación de políticas públicas y 

estrategias hacia el desarrollo sustentable, tiene varios ejemplos a nivel internacional. Actualmente, se 

pueden reconocer iniciativas tales como el Marco de los Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE, 

                                                
25 No obstante, el SCAE no contempla los beneficios por el uso indirecto de dichos activos, tales como 
los servicios ambientales de purificación del agua, fijación de carbono y mitigación de inundaciones, 
entre otros. 
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el Marco de Medición del Progreso de la Economía Verde de PNUMA-PAGE, el Marco de indicadores 

mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, y el Sistema de Indicadores sobre la Producción Verde de la 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), entre otros. La novedad que supone el SCAE frente a estas 

iniciativas es que, dada la fortaleza de su estructura contable, permite obtener nuevas estadísticas 

sobre activos ambientales, agregados macroeconómicos y la vinculación entre estos, así como generar 

información sobre presiones y respuestas ambientales, tanto en términos monetarios como físicos. 

Como consecuencia, dada la capacidad que posee la estructura del SCAE para establecer relaciones 

entre indicadores económicos y ambientales, resulta más sencillo comprender las actividades humanas 

y sus consecuencias ambientales desde una perspectiva económica, más amplia e integral.  

Flujos y Stocks 
El SCAE organiza y combina datos físicos y monetarios con enfoques, definiciones y clasificaciones 

comunes. Ello resulta una gran ventaja porque permite concentrar y estructurar la información 

ambiental y económica relevante en un solo lugar en una forma que apoya la construcción de 

indicadores combinados, proveer una base informativa para el desarrollo de modelos y el análisis 

detallado de las interacciones entre la economía y el ambiente, y promover así la discusión entre 

técnicos especializados.  

Sin embargo, pese a que la estructura central del SCAE resulta consistente con la propuesta en el SCN, 

es posible reconocer ciertas diferencias debido al enfoque particular que tiene el primero sobre el 

ambiente y sus vínculos con la economía. Por ejemplo, en lo respectivo a los flujos físicos y monetarios, 

el SCAE utiliza la misma frontera de producción presente en el SCN (el territorio económico de un país) 

para distinguir los flujos de insumos, productos y residuos naturales. No obstante, el SCAE aplica dos 

modificaciones sobre el registro de flujos de productos (CEPAL, 2013). En primer lugar, el SCAE propone 

un registro de todos los flujos inter-empresa, así como la extracción de agua y la producción de bienes 

y servicios ambientales de un establecimiento para su propio consumo intermedio. De forma paralela, 

el SCAE sostiene un registro de la producción por cuenta propia y consumo final de los hogares bajo 

una valoración similar a la empleada en el SCN. En segundo lugar, el SCAE recomienda registrar todos 

los flujos físicos reales de bienes para su procesamiento, reparación o venta al por menor entre países, 

incluso en los casos donde la propiedad permanece en el agente residente del país. No obstante, el 

SCAE no propone registrar los cambios monetarios de estos flujos. Esta variación es particularmente 

pertinente para registrar flujos físicos asociados al procesamiento y agregado de valor de materias 

primas (como, por ejemplo, la refinación de petróleo). 

Con respecto a los stocks y flujos de activos, las fronteras utilizadas varían de acuerdo con el criterio 

que se utilice. Cuando se refiere a términos exclusivamente monetarios, las fronteras de activos del 

SCN Y del SCAE son equivalentes. Empero, en términos físicos, la frontera de activos del SCAE es más 

amplia e incluye todos los recursos naturales y áreas que podrían proveer recursos y espacios para 

usarse en actividades económicas (CEPAL, 2013). 

En este marco, el SCAE hace una diferenciación sustancial al concebir al suelo y la tierra como recursos 

diferentes. Mientras el primero es concebido como un recurso natural, la segunda hace referencia a 

un elemento proveedor de espacio. Este tratamiento permite considerar que, mientras que la 

superficie territorial generalmente no cambia en forma significativa a lo largo del tiempo, la capacidad 

de los recursos del suelo para otorgar beneficios sí podría disminuir (CEPAL, 2013). 

Por último, en lo referido a la valoración de activos ambientales, ambos marcos metodológicos 

comparten los principios de valoración de mercado. No obstante, dado que usualmente no se dispone 
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del valor de mercado para activos ambientales, el SCAE propone un sistema de valoración basado en 

el criterio de valor presente neto y en las tasas de descuento. Ello permite que el agotamiento de un 

recurso posea un valor atribuible que se considera como un costo que debe deducirse de los ingresos. 

Como consecuencia, en las cuentas económicas, el ajuste por el agotamiento de los agregados y los 

balances se deducen del valor agregado, del ingreso y del ahorro. Dicha deducción es adicional a la 

existente por el consumo de capital fijo y el costo de uso de activos fijos que presentes en el SCN 

(CEPAL, 2013). 

Estructura Contable 
El marco metodológico del SCAE se sustenta sobre la base del SCN e incorpora para su implementación 

conceptos, estructuras y mediciones de disciplinas como la hidrología, las ciencias forestales, la 

pesquería y las ciencias ambientales, entre otras. Gracias a ello, este marco estadístico establece 

definiciones económicas y ambientales particulares.  

Desde el punto de vista de la gestión de activos, el SCAE considera todos los elementos que forman 

parte del ambiente, sean estos organismos vivos o no, tales como stocks de recursos pesqueros, 

recursos forestales o recursos mineros. Por otra parte, desde un punto de vista de los flujos 

ambientales, el SCAE considera al ambiente como el origen del total de los insumos naturales de la 

economía, tanto de elementos que se transformarán en stock de activos como de otros insumos 

naturales que son utilizados en la economía como energía calórica del sol, energía cinética del viento 

o aire en procesos de combustión. 

Por último, los “flujos físicos” del ambiente a la economía, es decir, el uso de unidades físicas para 

registrar flujos de materiales y energía que ingresan y salen de la economía, habitualmente, se registran 

como insumos naturales (como minerales, madera, peces, agua, etc.). No obstante, los flujos que 

toman lugar dentro de los circuitos económicos se registran como flujos de productos (incluidos las 

adiciones a los stocks de capital fijo) y los flujos de la economía hacia el ambiente se registran como 

residuos (desechos sólidos, emisiones aéreas y aguas servidas) (CEPAL, 2013). 

Articulación interjurisdiccional 
La implementación de un SCAE requiere de un marco institucional que se sustente sobre el Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) y que brinde la capacidad necesaria para el progreso de las estadísticas 

ambientales. Usualmente, las cuentas ambientales suelen encontrarse fragmentadas entre actores 

dispersos y suelen también emplear distintas metodologías y fuentes de datos, lo que conlleva a la 

superposición de temáticas y dificulta la coordinación. Por esto, identificar los obstáculos 

institucionales que dificultan la producción de estadísticas ambientales y desarrollar una estrategia 

para superarlos es vital para el desarrollo de programas estadísticos ambientales coherentes y 

concisos. A tal fin, es posible reconocer cuatro factores institucionales a considerar a la hora de 

construir sistemas estadísticos ambientales exitosos: 

● El marco jurídico 

Resulta importante contar con un marco normativo que fomente la creación de estadísticas 

ambientales, provea los lineamientos para su coordinación, y fije las responsabilidades y las 

obligaciones entre organismo. Ej.: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

sancionada por el Congreso mexicano en 1988.  

● Desarrollo institucional 

Es necesario que las unidades responsables de la producción de estadísticas ambientales cuenten con 

los recursos financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo su labor regular de manera exitosa. Ej.: 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) de México.  
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● Colaboración institucional 

Es necesario promover la coordinación entre agencias nacionales y sub-nacionales encargadas de la 

producción de estadísticas ambientales. Ello requiere la planificación de una agenda de trabajo común, 

que emplee el uso de metodologías y protocolos comunes, para certificar comparabilidad y robustez 

de las cuentas ambientales, preservando así la continuidad del trabajo en el tiempo. Ej.: Mesas de 

Cooperación Técnicas promovidas por la Dirección Nacional de Estadística de Colombia. 

● Cooperación nacional e internacional 

La asistencia internacional puede ser de gran ayuda para obtener recursos y aprendizajes. Sin embargo, 

para que esto sea efectivo, ello requiere adoptar estándares, acuerdos y tratados internacionales. Ej.: 

Iniciativa WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) promovida entre 

distintos gobiernos de América Latina y el Caribe. 

La implementación exitosa de un sistema estadístico económico ambiental requiere definir un 

conjunto de estadísticas e indicadores que sean útiles para el debate de ideas y la toma de decisiones. 

En este sentido, la selección y definición de dichos elementos, así como la formulación de metas, 

acciones y estrategias políticas para el desarrollo sostenible, suelen tener su origen a través de un 

proceso político, y estar sujeta a un proceso de evaluación continua y reajuste. 

Sin embargo, es menester mencionar que la búsqueda del desarrollo sostenible no puede limitarse 

solamente al desarrollo de información ambiental y económica. Las cuentas ambientales permiten 

lograr una mayor compresión de los fenómenos existentes, tener un mayor conocimiento sobre la 

situación actual, valorar los recursos y servicios que provee el ambiente, entre varias otras cuestiones. 

Sin embargo, por sí solas son insuficientes para institucionalizar un sistema de estadísticas ambientales 

que acompañe desarrollo económico genuinamente sostenible. Es necesaria una discusión profunda 

que acompañe esta implementación, además del posterior compromiso en el diseño e implementación 

de políticas públicas ambientalmente ambiciosas y a la vez competitivas económicamente. 

 

5.1 Estadísticas sectoriales: Energía y Agua 
SCAE Energía 

El SCAE se compone de una serie de subsistemas sectoriales de distinta índole. Uno de ellos es el SCAE-

Energía, enfocado Este subsistema reúne información sobre la oferta y demanda de energía, los stocks 

energéticos y sus variaciones, y otros aspectos económicos ligados a la energía como gastos de 

protección ambiental y permisos de emisiones, entre otros (CEPAL, 2017). El SCAE-Energía se basa 

principalmente en estadísticas energéticas básicas y balances de energía. Pone especial énfasis en el 

vínculo que estos mantienen con la economía, integrando información sobre flujos físicos, stocks de 

recursos y valores (y transacciones monetarias) de energía. 

Esta selección de datos permite una mejor cobertura de la información vinculada a la energía, tanto en 

términos físicos como monetarios. Particularmente, permite desacoplar el uso de energía del 

crecimiento económico; estimar las emisiones por uso de energía; identificar el costo de uso de 

determinado recurso energéticos; describir las presiones ambientales derivadas de la producción y el 

uso de la energía, tanto en términos de agotamiento de los recursos energéticos no renovables, como 

en la degradación ambiental derivada de las emisiones relacionadas con la energía; entre otras cosas 

(CEPAL, 2017). Esta información resulta sumamente útil para el monitoreo de los compromisos 

asumidos por nuestro país en el Acuerdo de París, las metas establecidas en la Agenda 2030 y las 
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Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional26 (NDC por su siglas en inglés), así como el desarrollo 

del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 

Al ser un subproducto del SCAE, el SCAE-Energía provee un marco estadístico que garantiza la 

coherencia y la integridad de la información energética nacional, a partir de un enfoque flexible, 

modular y complementario con las cuentas nacionales (SCN). La información que proveen las 

estadísticas de este tipo resulta sumamente útil para mejorar la comprensión del sector, del rol de la 

energía en la economía y del desarrollo económico. También permite entender mejor los efectos de 

las decisiones relacionadas con la oferta y uso de energía, la modelización de escenarios potenciales 

para la evaluación de políticas públicas y la identificación los motores de cambio. 

SCAE Agua 

El SCAE-Agua es otro de los subsistemas que comúnmente componen el SCAE. Este compendio 

estadístico provee un marco conceptual para organizar de forma coherente y sistemática la 

información sobre cuestiones hidrológicas y económicas. Particularmente, el SCAE-Agua permite un 

análisis sistemático de la contribución del agua a la economía y de los efectos de la economía sobre los 

recursos hídricos. No obstante, dada la importancia del recurso para el desarrollo y, particularmente, 

para la vida, también incorpora información sobre aspectos sociales.  

Al igual que lo que sucede con el SCAE-Energía, el SCAE-Agua comparte definiciones y clasificaciones 

con el SCN lo que proporciona un conjunto de indicadores agregados que posibilitan un seguimiento 

de los aspectos ambientales y económicos tanto a nivel sectorial como macroeconómico. Para ello, el 

SCAE-Agua integra cuadros de suministro y uso físicos y cuentas de emisiones; Cuentas híbridas; 

Cuentas de activos.; Cuentas de calidad; y valoraciones de recursos hídricos. 

De acuerdo con las Naciones Unidas (2013), el SCAE-Agua permite desarrollar indicadores sobre a) 

Stocks y flujos de recursos hídricos en el medio ambiente; b) Presiones impuestas al medio ambiente 

por la economía en lo concerniente a la extracción de agua y a las emisiones agregadas a las aguas 

residuales y evacuadas hacia el medio ambiente, o eliminadas de las aguas residuales; c) Suministro de 

agua y su utilización como insumo en los procesos de producción y por los hogares; d) Reutilización del 

agua en la economía; e) Costos de captación, depuración, distribución y tratamiento del agua, así como 

los cargos al usuario por los servicios; f) Financiación de esos costos, es decir, determinación de quién 

sufraga los servicios de suministro de agua y saneamiento; g) Pago por permisos de acceso para extraer 

agua o para utilizarla como sumidero en la descarga de aguas residuales; h) Stocks de recursos hídricos 

con que se cuenta, así como inversiones en infraestructura hidráulica efectuadas durante el período 

contable. A su vez, aunque en una variante más experimental, el SCAE-Agua brinda herramientas para 

la construcción de indicadores de calidad y valoración económica de los recursos hídricos, en las que 

se describen los recursos hídricos en lo concerniente a sus aspectos cualitativos. 

El SCAE-Agua ofrece un sistema de información estandarizado capaz de armonizar datos procedentes 

de diferentes fuentes. Este permite a los tomadores de decisiones y a todos aquellos interesados contar 

con una serie de datos sumamente útiles para asignar eficientemente los recursos hídricos; Acrecentar 

la eficiencia de los recursos hídricos; Comprender los efectos de la ordenación de los recursos hídricos 

sobre todos los usuarios; Obtener el mayor rendimiento posible de las inversiones en infraestructura; 

Vincular la disponibilidad de agua con su uso; entre otras potencialidades (Naciones Unidas, 2013) 

 

                                                
26 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/contribucion-nacional 
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5.2 Casos de Latinoamérica 
Entre los esfuerzos por promover formas de crecimiento más sostenibles, distintos países de América 

Latina han avanzado en el desarrollo de sus propios sistemas estadísticos económicos ambientales. En 

este contexto, una de las temáticas en las que más se ha explorado es la de la energía -a través de 

SCAE-Energía-. La contabilidad energética le ha permitido a varios países vecinos ahondar en la relación 

entre ese sector, el ambiente y la economía, y relacionar información de diferentes actividades 

humanas (ej. producción industrial, consumo de los hogares, etc.) con el uso de energía, el gasto de 

recursos y su impacto en el ambiente.  

En un marco en el cual es necesario tomar medidas en línea con los objetivos adoptados en Acuerdo 

de Paris y la reducción de gases de efecto invernadero, la información sobre el sector de la energía 

resulta particularmente importante para la planificación de estrategias que apunten hacia un 

crecimiento económico menos dependiente de los combustibles fósiles y otros recursos no renovables 

y contaminantes. 

A continuación se presentan tres experiencias exitosas de desarrollo de sistemas estadísticos 

económicos ambientales y de contabilidad energética en América Latina. Las mismas suponen un 

ejemplo de buenas prácticas a emular por los diferentes países de la región que deseen avanzar en un 

camino similar, sugiriendo una hoja de ruta para la implementación de sistemas de cuentas económicas 

ambientales nacionales. 

Colombia 

Colombia fue uno de los primeros países de la región en desarrollar su sistema de información 

económica ambiental. Actualmente, la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE)27 es el 

organismo responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema estadístico 

económico ambiental del país. No obstante, este marco metodológico es resultado de un proceso de 

cooperación interinstitucional (liderado por la DANE) a través de mesas de cooperación técnica de las 

que participan las distintas entidades que componen el sector ambiental. Este presenta información 

sobre activos, flujos y actividades ambientales, tanto en unidades físicas como monetarias, en distintos 

compendios estadísticos. 

Entre sus desarrollos, se encuentra el Sistema de Cuentas Ambiental y Económica de Energía y 

Emisiones al Aire, que integra una serie de indicadores pertenecientes a diferentes iniciativas 

nacionales e internacionales. Uno de los compendios que abarca es la Cuenta Ambiental y Económica 

de Activos de los Recursos Minerales y Energéticos, centrada en la cuantificación de los volúmenes de 

stock de carbón, petróleo y gas natural presentes en el país28. Esta herramienta permite evaluar la 

disponibilidad en años de los recursos energéticos, la tasa de extracción y la dinámica económica que 

surge como consecuencia de los nuevos descubrimientos, entre otros. 

Otro instrumento que compone este marco, pero con foco en los flujos (desde el ambiente a la 

economía, en la economía y de la economía al ambiente), es la Cuenta de Flujos de Energía. La misma 

integra el comportamiento del recurso ambiental (en términos económicos) a partir de la construcción 

del balance existente entre la oferta de los insumos naturales para energía y la utilización dentro del 

circuito económico (en los procesos de producción y consumo), según procesos de extracción, captura 

o cultivo, dependiendo el tipo de recurso (de Jesús Cubillos & Sierra Urrego, 2017). 

                                                
27 https://www.dane.gov.co/ 
28 También recaba información sobre los stocks de hierro, níquel, y cobre. 
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Entre los indicadores de mayor relevancia para el monitoreo de las metas relacionadas con el desarrollo 

sostenible que facilita este compendio se encuentran la intensidad energética (la relación entre el 

consumo de energía de las ramas de actividad económica y el sector hogares y el PIB a precios 

constantes), la productividad energética (la relación entre el PIB a precios constantes y el consumo de 

energía por ramas de actividad económica y los hogares), el consumo de energía per cápita y la 

proporción de energías renovables, entre otras. 

Gracias al desarrollo de un SCAE nacional y, particularmente, de la Cuenta Ambiental y Económica de 

Flujos de Energía, Colombia pudo promover una propuesta metodológica para la construcción de la 

matriz de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) por producción y consumo de energéticos. Esta 

incluye el análisis del comportamiento del PIB, la cantidad de emisiones de CO2, el volumen de 

consumo energético y los indicadores de intensidad y productividad energética. A su vez, también 

facilitó la elaboración la propuesta para la estimación de las emisiones derivadas por procesos 

industriales, que se nutre a partir de la información contenida en la Encuesta Ambiental Industrial y los 

lineamientos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 

Por último, se destaca dentro del caso colombiano la creación de una metodología para la estimación 

de empleos asociados a actividades ambientales y de empleos verdes a partir del SCAE nacional. La 

misma permitió cuantificar sectorialmente ambos tipos de trabajo, clasificándolos además por 

actividad económica y categoría ocupacional y monitorear sus avances frente al empleo total a nivel 

nacional. 

En líneas generales, el compendio de estas estadísticas contribuye a generar indicadores para la 

medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la formulación de la política ambiental en el marco 

de la Misión Crecimiento Verde, la construcción del Modelo de Equilibrio General Computable 

Colombiano para Cambio Climático y la evaluación del grado de competitividad de la economía 

colombiana. 

México 

México es uno de los países de la región pioneros en el desarrollo de sistemas de información 

económica ambiental. En sus orígenes, esta decisión encontró sus fundamentos en tres cuestiones 

principales: el avance del sistema estadístico nacional, la proliferación de mecanismos internacionales 

de colaboración, y la toma de conciencia sobre las presiones ambientales resultantes de la actividad 

económica (Figueroa Díaz, González Medrano, & Cabrera Cedillo, 2017). 

En este contexto, se destaca la sanción de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG), que estableció el marco para la implementación de las cuentas ambientales en el 

país. Como principal efecto, se determinó que los marcos estadísticos deben ser resultado de un 

proceso metodológico concertado con el sector ambiental en grupos de trabajo colegiados 

(interinstitucionales y multidisciplinarios), donde se trabajen en temas como contabilidad ambiental 

del agua, recursos forestales, residuos sólidos y cuentas experimentales de los ecosistemas. 

En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI)29 publica desde el año 

1996 (y de forma constante) las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM)30. Este 

compendio ofrece un conjunto de datos el cual permite observar el estado que guardan los recursos 

naturales del país. Entre las herramientas que integra, se encuentra un registro de recursos naturales 

sobre los que es posible identificar los cambios cuantitativos (el agotamiento) que sufren, que incluye 

                                                
29 https://www.inegi.org.mx/ 
30 https://www.inegi.org.mx/temas/ee/ 
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a hidrocarburos (petróleo y gas natural), recursos forestales y aguas subterráneas. Para con estos, se 

determina el agotamiento de los mismos utilizando balances físicos anuales (stocks) para los dos 

primeros, y una cuenta de flujos para los recursos hídricos. 

Paralelamente, el SCEEM contiene un registro de cuatro flujos (emisiones del aire, degradación del 

suelo, residuos sólidos y descargas de agua residual no tratada) que miden parte de los cambios 

cualitativos asociados y sus impactos ambientales. En este sentido, su tratamiento consiste en calcular 

los flujos que afectan y alteran la calidad natural del ambiente, como resultado de las actividades 

antrópicas de producción y distribución de bienes y servicios, así como del consumo humano. 

Adicionalmente, se cuantifican los gastos en protección ambiental que representan las erogaciones 

monetarias realizadas por el sector público a favor del medio ambiente para la prevención, control, 

reducción o eliminación de la contaminación generada por las actividades de producción, distribución 

y consumo. 

En lo respectivo a la contabilidad energética, SCAE utiliza un registro de los recursos minerales y 

energéticos a través de un balance contable, que permite identificar cuestiones tales como el volumen 

de las reservas, la vida útil y el ritmo de explotación de los mismos. Luego, a cada uno de los recursos, 

se le asigna un valor económico, que permite ponderar el impacto del agotamiento de este recurso 

natural. A su vez, se aplica la técnica de la renta neta, que consiste en descontar los costos de 

producción de, por ejemplo, los hidrocarburos (consumo intermedio, consumo de capital fijo, 

impuestos a la producción y remuneración de asalariados), al valor bruto de producción, y obtener así 

el valor residual neto. 

Paralelamente, se estableció una metodología para el cálculo de las emisiones contaminantes a la 

atmósfera, que tiene por objeto registrar los flujos residuales al aire provenientes de las actividades 

económicas, por fuentes móviles (automóviles particulares y públicos, camiones de pasajeros y de 

carga), fijas (industria) y áreas (actividades comerciales, residenciales y públicas, áreas de logística, 

etc.). Complementariamente, se asignaron costos asociados a la mitigación de las emisiones al aire, en 

base a la utilización de información referente a paquetes tecnológicos que, tras su implementación, 

reflejan costos económicos para reducir la cantidad de emisiones generadas. 

Por último, una de las innovaciones que introduce el caso mexicano es el desarrollo de indicadores de 

desacoplamiento, los cuales muestran el grado en que el aumento del ingreso y el consumo ocurren 

en relación al uso de los recursos ambientales. Estos se obtienen al dividir un agregado económico 

relevante (por ejemplo, el consumo de los hogares o el PIB) por un flujo físico, como el consumo de 

energéticos, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA), el flujo de 

extracciones de hidrocarburos y las emisiones al aire. 

La experiencia mexicana en el desarrollo de un sistema estadístico económico ambiental deja una serie 

de aprendizajes: (a) Resulta crucial generar sinergias y cooperación en grupos de trabajo 

interinstitucionales; (b) Resulta determinante elaborar documentos que describan la construcción de 

los procesos y dejen constancia de los pasos a seguir y los elementos que interactúan; (c) Se debe tener 

en mente a los usuarios finales del trabajo durante todo el proceso de construcción; y (d) Es importante 

alinear los trabajos y mantener un contacto permanente con expertos de otros países y organismos 

internacionales, a fin de intercambiar materiales y metodologías, emular buenas prácticas y fortalecer 

procesos. 

Costa Rica 

Costa Rica es una de las naciones de la región que más avanzado hacia la promoción de un desarrollo 

sostenible. Su estrategia principal consiste en ligar el crecimiento futuro del país al desarrollo de la 
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industria turística, la conservación de los bosques, la producción agrícola, la promoción de industrias 

verdes, las inversiones en energías renovables y la des-carbonización de la energía. Desde el 2014, el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR)31 lidera la compilación de estadísticas de agua, bosques y energía 

nacionales con el apoyo de la iniciativa WAVES32 del Banco Mundial y del Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE), y sobre la base del Marco Central del SCAE. 

El desarrollo de cuentas ambientales ligadas al sector de la energía cumplen un papel fundamental 

puesto que permite identificar las actividades intensivas en el uso de fuentes energéticas, cuantificar 

la dependencia de las industrias de acuerdo con la fuente de energía, monitorear los patrones de uso 

de energía, las emisiones de CO2, la productividad y la sostenibilidad, entre otras cosas. 

Más específicamente, las estadísticas de energía permiten identificar relaciones entre industrias y su 

consumo energético y emisiones, tanto desde la oferta (producción), como de la demanda (uso). Ello 

permite observar el comportamiento de las industrias y sus respectivas demandas de energía y 

emisiones, y con ello, monitorear en el mediano y largo plazo la eficiencia energética y la productividad 

en la economía. 

Por otra parte, las estadísticas de energía y emisiones pueden utilizarse como insumos para modelos 

económicos estándar para estimar los costos que incurren los procesos de producción, y los beneficios 

de diferentes instrumentos políticos destinados a reducir el uso de energía y las emisiones de CO2, 

tales como impuestos o subsidios.  

En esta línea, una herramienta que se usa frecuentemente para explorar determinantes agregados de 

las emisiones es la identidad de Kaya33, la cual utiliza información extraída directamente del SCN. De 

acuerdo con este instrumento, las emisiones de un país pueden desagregarse en la producción de 

cuatro factores básicos: emisiones de CO2 por unidad de energía, consumo energético por producto 

interno bruto (PIB), PIB per cápita y población. En vista de ello, las estadísticas ambientales funcionan 

como un complemento natural que otorga mayor detalle sobre los factores de cambio dentro de la 

identidad. 

Gracias a la información producida por el SCAE, es posible identificar oportunidades de mejora y 

motores de cambio para trasformar la matriz económica y productiva, así como al mismo sector 

energético. Además, el SCAE tiene el potencial de contribuir a la estimación de niveles de incentivos 

necesarios para que las industrias mejoren su eficiencia energética y disminuyan sus emisiones, y/o 

para realizar ajustes estructurales (como por ejemplo incentivar la movilización de ciertas industrias). 

En este sentido, los indicadores derivados de sistema estadístico ambiental actúan como insumos de 

gran valor para la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas dentro del marco de 

distintos planes y programas nacionales, tales como la Estrategia Nacional para el Cambio Climático y 

el Plan Nacional de Energía de Costa Rica. La contabilidad energética puede aprovecharse así como 

insumo de enorme valor para la toma de decisiones informadas. Además, se pueden utilizar en 

combinación con otras herramientas analíticas, tales como modelos de equilibrio general computable 

(MEGC), relaciones insumo-producto, el cálculo de la huella de carbono y otros modelos de predicción 

de escenarios, necesarios para guiar los esfuerzos hacia horizontes deseados y promover un desarrollo 

más sostenible. Sirven también como parámetros para el monitoreo de las metas estipuladas en los 

distintos planes. 

                                                
31 https://www.bccr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx 
32 https://www.wavespartnership.org/es/Inicio 
33 La Identidad de Kaya es una expresión matemática que permite desagregar las tendencias 
observadas en las emisiones de GEI en los principales factores que las componen y explican. 
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La situación de Argentina 

Como fue mencionado anteriormente, el interés de los países de América Latina y el Caribe por 

construir cuentas ambientales y medir los avances nacionales hacia un desarrollo sostenible ha ganado 

relevancia en las últimas décadas. Al año 2016, cinco países de la región poseían un trabajo constante 

en el desarrollo de cuentas ambientales (México, Colombia, Guatemala, Ecuador, y Costa Rica); nueve 

daban sus primeros pasos en la implementación de sus primeras cuentas piloto (Brasil, Chile, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Jamaica, Paraguay, Santa Lucia, y Uruguay), y otro grupo tenía interés en 

promover su propio sistema de información ambiental en el futuro cercano, grupo en el que se 

encontraba Argentina (CEPAL, 2005).  

Si bien en las últimas décadas ha emergido en nuestro país un marco normativo propicio para el 

surgimiento de la contabilidad ambiental a partir de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675)34, el 

Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831)35 y el reciente Acuerdo de 

Escazú (Ley 27.566)36, aún no se ha implementado un marco estadístico ambiental robusto vinculado 

a sistema de cuentas ambientales. En el pasado reciente es posible identificar algunos esfuerzos en 

esta dirección, entre los que se pueden mencionar la definición de indicadores de desarrollo sostenible 

o el desarrollo incipiente de estadísticas ambientales37 desarrolladas de acuerdo al MDEA, que sirven 

como base para la alcanzar este objetivo. Sin embargo, estos intentos no han sido mantenidos de modo 

actualizado ni han formulado un corpus coherente de estadísticas económicas ambientales a nivel 

nacional. 

Esta situación supone un gran desafío para nuestro país, puesto que la ausencia de estadísticas 

económicas ambientales actualizadas sobre las que fundar las políticas públicas y evaluar los avances 

logrados condiciona la planificación de una estrategia de desarrollo sostenible eficaz, duradera y 

basada en evidencia. Frente al sostenido deterioro del medio ambiente y la necesidad de tomar 

políticas públicas acordes con las metas estipuladas local e internacionalmente, la toma de decisiones 

sectoriales resulta insuficiente para la promoción de una estrategia de crecimiento verde. Por ello, el 

desarrollo de marco estadístico económico ambiental configura una valiosa oportunidad de 

implementar una herramienta tangible que permita a la Argentina delinear políticas públicas basadas 

en evidencia y así avanzar en la promoción de una economía verde inclusiva que se desarrolle de modo 

sostenible. 

Para llevar adelante el desarrollo del marco estadístico ambiental es indispensable asegurar una fluida 

cooperación con el INDEC y considerar los factores institucionales antes mencionados. Un área en 

particular de INDEC, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, tiene a su cargo el procesamiento de 

datos para determinar stocks y flujos económicos que afectan a los agentes económicos, abarcando 

desde la producción de servicios y bienes hasta la generación y distribución del ingreso y acumulación 

de activos. Esto permite conocer qué y cuánto se produce, para quién y para qué se produce, qué y 

cuánto se consume; y cuánto se gasta y cuánto se ahorra (INDEC, 2020). La implementación de este 

marco permitirá responder otras preguntas fundamentales: cómo se produce, qué tan sostenible es 

cada sistema productivo en relación con el consumo de recursos naturales y cómo se está avanzando 

hacia una transición justa que promueva más y mejor empleo, mayor inclusión y más sostenibilidad 

ambiental.  

                                                
34 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 
35 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=91548 
36http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=7055B15399D6F387E09C548
D69738007?id=343259 
37 Ver http://estadisticas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=13487 
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Barreras identificadas para la implementación del SCAE 

Implementar un programa de cuentas económico-ambientales y robustecer el sistema de estadísticas 

ambientales supone superar una serie de obstáculos y desafíos, de índole institucional, de 

financiamiento y operativos (Carvajal, 2017). Un primer desafío es lograr la sensibilización de 

autoridades de gobierno y así despertar su interés para poder iniciar un plan de implementación. 

Luego, resulta necesario establecer qué institución o área de gobierno será responsable de desarrollar 

el plan de implementación del SCAE y luego impulsarlo. Si bien necesariamente deberá participar el 

INDEC por su competencia en términos de cuentas nacionales, también deberá hacerlo un equipo del 

MAyDS por ser el área competente en términos de estadísticas y cuentas ambientales. También hará 

falta identificar qué cuentas ambientales se desea implementar, así como su relación con el sistema 

indicadores de desarrollo sostenible.  

Otro desafío asociado a este punto es definir y capacitar un equipo de colaboradores en el tema de 

cuentas ambientales, que sea capaz de diseñar y articular el plan de implementación de SCAE, y luego 

llevarlo a cabo. También es necesario establecer una estrategia de difusión y uso de las estadísticas 

ambientales a elaborar, y articular con las áreas correspondientes a fin de que dicho proceso repercuta 

en una mejora sustancial de la promoción del empleo verde y la consecución de una transición justa. 

Otro aspecto de gran relevancia es cómo se financiará dicha implementación. Una posibilidad es contar 

con financiamiento internacional para esta implementación mientras que otra alternativa es asignar 

recursos del presupuesto nacional. Otro paso importante es desarrollar vínculos sólidos con 

organismos de cooperación internacional y con gobiernos extranjeros, a fin de recibir apoyo para 

desarrollar cuentas ambientales.  
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6. Recomendaciones para la mejora de estimación de empleo 

verde 
A partir de las diferentes instancias de intercambio con áreas de gobierno y organizaciones externas y 

también de la búsqueda de bibliografía especializada, se identificaron una serie de oportunidades de 

mejora que colaboran en desarrollar un sistema de generación y monitoreo de información vinculada 

al empleo verde. Así, se proponen las siguientes líneas de acción: 

1. Establecer una definición institucional de Empleo Verde. Actualmente, nuestro país no cuenta 
con una definición establecida por ley sobre empleo verde y sus características. Este vacío 
promueve que existan coexistan diferentes interpretaciones sobre el término empleo verde, 
lo que puede conllevar a políticas disímiles y esfuerzos con resultados divergentes. En este 
sentido, establecer una definición institucional de carácter normativo de lo que es (y no es) 
empleo verde traerá mayor claridad conceptual y permitirá identificar aquellas actividades 
susceptibles de ser consideradas verdes, a fin de establecer esquemas metodológicos 
consistentes de medición. Para promover una definición de empleo verde útil y acorde a la 
realidad de nuestro país, es necesario incorporar al debate a las diferentes carteras de 
gobierno, los sindicatos, organizaciones ambientales y otros actores de interés involucrados en 
la cuestión. Ello permitirá consensuar una definición y proveer la legitimidad necesaria para 
institucionalizar el proceso de la medición de empleo verde, así como todas aquellas iniciativas 
que se realicen a futuro en el marco de empleo verde. De lo contrario, la falta de una definición 
institucional o incluso una definición que sea inconsulta y obedezca a las necesidades 
exclusivas del sector público corre el riesgo de perder valor y precisión para la sociedad y de 
no mantenerse como una política de largo plazo. 

 
2. Iniciar la estimación de empleo verde utilizando clasificación de seis dígitos para ramas de 

actividades ambientales. Hoy en día OEDE dispone de información a un nivel de detalle de seis 
dígitos ya que utiliza información proveniente de la AFIP, que actualmente cuenta con ese nivel 
de desagregación de las actividades económicas. No obstante, OEDE no publica a ese nivel de 
detalle a fin de mantener las series longitudinales de empleo que el observatorio viene 
publicando desde hace largos años. Sin embargo, se podrían mantener los informes 
trimestrales a cuatro dígitos para mantener dicha serie y crear una nueva serie, 
complementaria, a un nivel de detalle de seis dígitos, compuesta exclusivamente por 
actividades económicas ambientales, utilizando los indicadores sugeridos en este informe. Al 
ya poseer la información, no resulta necesario crear repositorios de información, análisis ni 
manipulación de bases de datos o establecer nuevos y complejos procedimientos38. 
 

3. Desarrollar una etiqueta de empleo verde en la base de datos del OEDE en base al CUIT de 
empresas certificadas ambientalmente. Los indicadores que utilizan como fuente de datos al 
OEDE son sustancialmente más sólidos, operables y confiables que aquellos que se nutren de 
registros administrativos de instituciones certificadoras (ver sección “Indicadores”). 
Actualmente, OEDE posee una vasta serie de datos con el potencial de ser utilizados para la 
estimación de empleo verde, sin tener que recurrir con ello a fuentes externas o de terceros, 
las cuales muchas veces poseen criterios poco comparables, por encontrarse en formatos, 
espacios y frecuencias diferentes. No obstante, las certificaciones cumplen un importante rol 
al identificar las empresas que funcionan bajo estándares estrictos de sostenibilidad ambiental. 
Con ello en vista, distintos organismos, agencias y áreas de gobierno que posean certificaciones 
verdes podrían informar el CUIT de dichas empresas certificadas al OEDE y este último, bajo 
una ‘etiqueta de empleo verde’, identificar en su base de datos (previo a un chequeo que evite 

                                                
38 Si bien externamente no se identifican obstáculos para implementar estas recomendaciones, queda 
pendiente la validación con las áreas correspondientes (en este caso, con OEDE). 
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las duplicidades) a aquellas empresas (junto con sus empleados) que cumplen con los 
estándares ambientales y laborales necesarios para ser considerados como verdes. En este 
sentido, las firmas que cuenten con estándares ambientales, tales como la Directrices de 
Gestión Ambiental del Ministerio de Turismo y Deportes, las Buenas Prácticas del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, e, inclusive, el sello “CAME Sustentable”, entre otros, 
podrían ser identificados de forma directa en la base de datos del OEDE. Es importante 
mencionar que esto mismo requiere complementariamente que se creen mecanismos y 
canales institucionales donde las distintas áreas de la administración nacional puedan informar 
al OEDE los CUITs de las empresas certificadas. Como resultado, esta herramienta permitiría 
combinar lo mejor de ambas fuentes: por un lado, las certificaciones indicando qué empresas 
son competitivas en términos de sustentabilidad ambiental y por otra, el OEDE aportando sus 
datos sólidos). Así, el proceso de estimación de empleo verde se volvería más sencillo, 
frecuente y automatizable, ya que sólo se deberán hacer cruces y filtros en una única base de 
datos, en lugar de utilizar varios registros administrativos a la vez.  
 

4. Promover un análisis de la distribución geográfica y por nivel de concentración del empleo 
verde. Hoy en día, no existe información sobre la distribución territorial del empleo verde en 
el país, ni es posible evaluar cuán concentrado o atomizado se encuentra entre empresas de 
una misma rama económica. Conocer esta realidad puede generar efectos positivos para el 
desarrollo de estrategias, planes y políticas públicas efectivas que conlleven a la expansión del 
empleo verde. Por este motivo, y en aras de promover un desarrollo federal equilibrado y 
sustentable, resulta conveniente desplegar una visualización espacial del empleo verde, a fin 
de conocer qué provincias, aglomerados urbanos, municipios, y empresas concentran la 
generación de puestos de trabajo verdes, y así llevar a cabo acciones precisas que fomenten 
su crecimiento y diversificación. Si bien hoy OEDE publica los datos de cantidad de empresas a 
nivel de 3 dígitos, se podría analizar la posibilidad de publicar los datos con mayor nivel de 
detalle, aunque esto evidencie que en muchas ramas no habrá datos ya que no hay empresas 
para cada rama de actividad. Algo análogo podría realizarse respecto a la presentación de datos 
geográficos. Resulta de gran utilidad llevar el dato a nivel de departamento, si bien en muchas 
localidades no habrá datos ya que no hay empresas para cada rama de actividad para cada 
sitio. 
 

5. Incorporar nuevos sectores económicos a la estimación de empleo. A los fines de este 
proyecto, fueron analizados inicialmente cuatro sectores estratégicos de la economía 
argentina de acuerdo a la priorización del MAyDS, que incluyó los sectores de Agricultura, 
Construcción, Energía y Gestión de Residuos. Luego, a partir de nuevas instancias de validación 
e intercambio, fueron incluidos algunos indicadores de otros sectores como Ciencia y 
Tecnología, Industria Textil y Servicios Ambientales. Si bien estos sectores concentran una 
importante porción de los empleos verdes del país, ello no quiere decir que sean los únicos. En 
el documento “Estimación del empleo verde en Argentina” de la OIT y el Ministerio de 
Producción y Trabajo (2019), también se describe la Silvicultura, la Pesca, la Industria 
Manufacturera, al Transporte, los Comercios y Servicios Empresariales, Sociales y Comunitarios 
y la Cadena de Valor de los Desechos Electrónicos, además de los sectores repasados en este 
proyecto. En vista de ello, es importante reconocer que lo realizado en el marco de este 
proyecto supone apenas un proyecto piloto asociado a una porción de los sectores económicos 
locales, quedando oportunidades de extender los sectores pendientes para poder realizar una 
estimación abarcativa y completa. 

 

6. Incluir la estimación del empleo verde en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC. El 

turismo sostenible es una modalidad que se encuentra en franco crecimiento, si bien no es 

posible estimarlo de forma completa y exacta en la actualidad. En este marco, urge la 
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necesidad de desarrollar mecanismos de medición que permitan cuantificar los empleos 

verdes en el sector de manera precisa y periódica. Una oportunidad que se presenta en esta 

dirección es la Encuesta de Ocupación Hotelera que lleva a cabo el INDEC. Esta 

herramienta mide el impacto del turismo sobre el sector hotelero y parahotelero nacional, a 

partir de indicadores de la actividad que comprenden tanto la demanda y la oferta. Si bien la 

misma no comprende la estimación del empleo verde, en ediciones pasadas, la colaboración 

entre el MTyD y el INDEC permitió la inclusión de un módulo de sostenibilidad ambiental para 

administradores de hoteles en lo correspondiente a usos de energía y agua y gestión de 

residuos. En este sentido, el desarrollo de nuevos indicadores de sostenibilidad ambiental y 

empleo podrían configurar una oportunidad valiosa respecto de la posibilidad de indagar sobre 

aspectos relacionados a empleo verde u otros datos de interés que pudiesen surgir hacia el 

futuro. 

 

7. Implementar SCAE Sectorial (SCAE-Energía y SCAE-Agua). Resulta estratégico generar 
información de calidad sobre las interrelaciones entre la economía y el ambiente para estos 
sectores, ya que son de enorme valor para la economía y la calidad de vida. Desarrollar 
instancias de información estadística ambiental sectorial de la energía y el agua permite 
identificar áreas de oportunidad en términos de creación de nuevas fuentes de empleo verde, 
con información pormenorizada de cadenas de valor, sectores, recursos naturales, geografías 
e interrelaciones económico-ambientales del consumo de recursos hídricos y energéticos en 
nuestro país. Posibilita además, identificar, delinear y proponer incentivos económicos para 
promover el desarrollo de actividades económicas intensivas en el uso de estos recursos, 
promover un uso más eficiente de los mismos y robustecer el proceso de monitoreo de avances 
respecto de las obligaciones asumidas en las NDCs y otros compromisos similares.  

 

8. Implementar SCAE-Marco Central. Nuestro país es uno de los pocos países de la región donde 
la implementación de un sistema estadístico de contabilidad ambiental es todavía un asunto 
pendiente pero al mismo tiempo una valiosa área de oportunidad. Un marco estadístico 
económico ambiental permite combinar en un mismo compendio información proveniente de 
distintos ámbitos y construir cuentas funcionales de distintos tipos, las cuales no se limitan a 
las categorías tradicionales de la economía y el medio ambiente. Es posible desarrollar 
información y luego indicadores específicos sobre la sostenibilidad de cadenas de valor o de 
sistemas productivos. Además es posible combinarlo con estadísticas sociodemográficas y 
arribar a indicadores como son el uso per cápita de recursos o la distribución y uso de recursos 
por tipo de hogar. También es posible estimar la participación del empleo en la producción de 
bienes y servicios ambientales, identificar áreas de desarrollo vacantes y a partir de allí, 

identificar promover la creación de empleo verde e inclusivo.  
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6.1 Taller de Presentación de Resultados y Recomendaciones 
 

Durante el taller de presentación de resultados, se recibieron comentarios acerca de varias de las 
recomendaciones formuladas. Uno de las recomendaciones más comentadas fue el de la necesidad de 
contar con una definición institucional de empleo verde. Varios participantes destacaron el rol clave 
que implica contar con una definición conceptual, consensuada a nivel institucional entre las diferentes 
careras de gobierno y con actores de interés, a partir de la cual desarrollar marcos metodológicos de 
medición. Al respecto, desde el MAyDS mencionaron que hoy Argentina cuenta con una definición 
institucional de Transición Justa, elaborada en el marco de la presentación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas de 2020. Dicha formulación, si bien no define el concepto de Empleo 
Verde, hace alusión al concepto. Esta definición cuenta con el aval de los ministros del Gabinete 
Nacional, pero no del sector privado u otros actores de interés, externos a la administración nacional.  
 
Otro comentario recibido fue el de tener en claro el por qué se desea medir y monitorear empleo verde. 
En este sentido, se mencionó que si lo que se quiere lograr es entender qué políticas se necesitan para 
generar más empleo y de mejor calidad, probablemente haga falta incluir datos complementarios 
relacionados con la calidad del empleo (formalidad, salarios, género, etc.).  
 
También se planteó la importancia de establecer qué es una empresa verde, identificar cuáles son y 

poder medirlas. Se mencionó que no todas las empresas son “igual de verdes”, por lo que resulta de 

enorme valor identificar cuáles son más competitivas en términos ambientales, al igual que para los 

empleos. En esta línea, se sugirió identificar los empleos marrones (no ambientales), a fin de 

transformarlos en empleos verdes (ambientales). En este sentido, desde OEDE, manifestaron como 

fundamental conocer el stock de empleo que es necesario convertir. Subrayaron la importancia de 

tener un número que se mida todos los años y mencionaron sobre cómo dicho número se desagrega y 

se relaciona con las políticas públicas existentes. Manifestaron, además, la voluntad de trabajar en la 

institucionalización de algunas relaciones interministeriales para llegar al dato anual de empleo verde. 

Otros participantes también comentaron acerca de la importancia fundamental de la articulación entre 

OEDE y MAyDS. También resaltaron el aspecto cualitativo del empleo verde anteriormente 

mencionado. Señalaron que la inclusión en la encuesta de turismo del INDEC le parece una herramienta 

bastante interesante. En ese sentido, se sugirió como clave el involucramiento de instrumentos del 

Estado que hagan relevamientos sectoriales frecuentes, en articulación con el INDEC. Un representante 

del Ministerio de Turismo y Deportes aportó en este mismo sentido, afirmando que INDEC es  

definitivamente el  INDEC es un participante clave y debe estar involucrado en todo proceso de 

generación de información estadística. También mencionó que la encuesta de sostenibilidad ambiental 

que dicha cartera elabora junto al INDEC se vería robustecida en caso de contar con la definición de 

empleo verde, que permita ajustar la encuesta.  

Se preguntó también acerca de la viabilidad de las recomendaciones y de su factibilidad, indicando que 

muchas de las recomendaciones llevan mucho esfuerzo en términos de recursos humanos, económicos 

y de tiempo. Se explicó que en el informe se sugirió una matriz de costo-impacto que funcione como 

una priorización, pero que sin lugar a dudas implementar las recomendaciones lleva mucho esfuerzo y 

múltiples discusiones intra e inter-ministeriales. Para más información sobre el taller, ver Anexo IV.  
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Empleo y estadísticas en la gestión de residuos en Argentina 

El sector de la gestión de los residuos cumple una función central en la promoción de la 

sostenibilidad ambiental. Las diversas actividades que comprende este sector permiten controlar y 

limitar la producción de los desechos, evitar la degradación de recursos naturales, reducir la 

contaminación de los entornos naturales y urbanos, proteger la fauna y flora presente en los 

ecosistemas, contener la proliferación de vectores, mitigar el cambio climático, preservar la salud 

humana y mejorar la calidad de vida de la población.  

Debido a la determinante contribución que hace el sector a la sostenibilidad ambiental, los empleos 

relacionados pueden ser en su totalidad caracterizados como “ambientales”. Sin embargo, no todos 

los trabajos pueden ser descriptos como “verdes”. Una gran proporción de estas actividades sucede 

en contextos donde la informalidad laboral es frecuente y donde las condiciones laborales no 

alcanzan los estándares mínimos, particularmente en actividades de recolección, tratamiento y 

disposición de residuos y recuperación de materiales y tareas de reciclaje. Pese a esto, la 

potencialidad que presenta para crear puestos de trabajo ‘verdes’ es muy alta. Este proceso puede 

ser impulsado principalmente a través de dos vías: mediante la expansión y mejora en la calidad de 

los servicios ambientales de gestión de residuos (y la subsiguiente generación de nuevos empleos), 

y por la mejora en las condiciones laborales de aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan 

sus actividades en la informalidad (mejorando empleos existentes). Sin embargo estos datos no 

están fácilmente disponibles ni sistematizados. 

Hoy en Argentina no existe un marco de estadísticas vinculadas al sector de la gestión integral de 

residuos que permita generar información granular en la cual basar el proceso de toma de 

decisiones. Contar con este tipo de insumo mejorar las condiciones de empleo y la cantidad de 

fuentes de trabajo y avanzar en una transición desde una economía lineal a una circular.  

Por este motivo, se propone desarrollar estadísticas vinculadas al sector de residuos que permitan 

la recopilación, procesamiento y difusión de estadísticas sobre el sector de los residuos y sus 

trabajadores y las condiciones de empleo. A partir de la información generada por este marco, será 

posible conocer de manera precisa y completa las fuentes de empleo del sector, su distribución 

geográfica y las condiciones de calidad del empleo. Además, se podrán confeccionar y publicar 

estudios técnicos de generación y caracterización de residuos sólidos, y planes de mejora de la 

gestión, especialmente vinculados a tratamiento y disposición final. Podrá también proveer de 

información técnica que sirva de insumo para la formalización del sector de residuos y de las 

cooperativas de trabajo que integran la cadena de valor de los RSU a fin de poder impulsar 

ambientes de trabajo más dignos y con mejores condiciones de empleo. 

En dicho sentido, se identifica el Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como posible ámbito en el cual implementar este 

marco y como área para la difusión de indicadores, informes, investigaciones y capacitaciones que 

lleven adelante, pudiendo funcionar también como espacio de diseño de políticas GIRSU y 

coordinación con gobiernos sub-nacionales, ya que son estos los encargados de la gestión de RSU 

en el territorio.  
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7. Matriz costo-impacto de las recomendaciones 
 

A partir del análisis realizado en marco de este trabajo, se presenta una serie de recomendaciones cuya 
implementación podría colaborar en el avance de una economía verde inclusiva. Cada una de estas 
recomendaciones busca contribuir a la medición frecuente y sostenida de empleo verde a fin de 
avanzar hacia una transición verde y justa. Se recomienda: 

1. Establecer una definición institucional de Empleo Ambiental, Empleo Decente y Empleo Verde 

2. Iniciar estimación de empleo verde utilizando clasificación de 6 dígitos, alineando codificación 
de actividades económicas utilizadas por OEDE y por AFIP 

3. Desarrollar una etiqueta de empleo verde en la base de datos de OEDE en función del CUIT de 
empresas con certificaciones ambientales 

4. Promover un análisis de la distribución geográfica y por nivel de concentración del empleo 
verde 

5. Incorporar indicadores de empleo verde de otros sectores económicos 

6. Estimación de Empleo Verde en el sector de Turismo Sostenible  

7. Implementación de SCAE Sectorial (SCAE-Energía y SCAE-Agua) 

8. Implementación de SCAE-Marco Central 

9. Desarrollar estadísticas vinculadas al sector de la Gestión de RSU 

 

La puesta en marcha de cada una de ellas supone esfuerzos, recursos y tiempos diferentes. También 
diversos son los alcances de cada una en términos de impacto o beneficio específico. Por estos motivos, 
el esfuerzo de desarrollar cada recomendación y el impacto de aplicarlas varía de acuerdo a las 
características que reúne cada una de las mismas, presentando cada recomendación diferente relación 
costo-beneficio. 

Con el fin de analizar la conveniencia de cada recomendación por separado y a la vez evaluar 
holísticamente el conjunto de sugerencias, fue desarrollada una matriz de costo-impacto. Esto permite 
analizar la pertinencia de implementar cada una y establecer un orden de prioridad, a modo de curso 
de acción futuro. La matriz se estructura en un cuadro de doble entrada que ordena a las 
recomendaciones de acuerdo a dos dimensiones: Por una parte, el “Impacto” que lleva la aplicación de 
la misma, pudiendo adoptar los valores “Alto”, “Medio” o “Bajo” (a los que se le asignan los valores 
numéricos 3, 2 y 1 respectivamente). Por otra parte, el costo en el que se incurre al implementar la 
iniciativa, pudiendo también adoptar los mismos valores “Alto”, “Medio” y “Bajo” (a los que se le 
asignan los valores numéricos 1, 2 y 3 respectivamente).  

Para establecer el impacto relativo de las diferentes propuestas, se consideraron elementos como: 
Volumen de nueva información generada, utilidad de la información creada o proceso implementado, 
alcance geográfico de la iniciativa y amplitud institucional asociada. 

Para establecer el costo relativo de las diferentes iniciativas se tienen en cuenta aspectos como: grado 
de necesidad de coordinación entre áreas de gobierno, necesidad de formar o incorporar 
colaboradores o posibilidad de implementar iniciativa con recursos existentes, necesidad de sanción y 
reglamentación de nuevas normas y cantidad de nuevos procedimientos administrativos necesarios. 

Luego, de la combinación de estas categorías, surge una jerarquía que permite guiar las prioridades. 
Así, iniciativas de bajo costo (3 puntos) y alto impacto (3 puntos) tendrán el valor máximo (6 puntos) 
mientras que iniciativas de alto costo (1 punto) y bajo impacto (1 punto) tendrán el valor mínimo (2 
puntos). 
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Tabla 6 Matriz de costo-impacto 

COSTO 

Bajo (3) 4 5 6 

Medio (2) 3 4 5 

Alto (1) 2 3 4 

    
Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

    IMPACTO 

Fuente: Elaboración propia. Números indican puntaje máximo.  

 

Como fue mencionado anteriormente, el desarrollo de esta herramienta de análisis permite establecer, 

con mayor objetividad, un orden de conveniencia a modo de ‘hoja de ruta’. Particularmente, funciona 

como insumo para la planificación que orienta la serie de acciones a tomar hacia establecimiento de 

un sistema estadístico de contabilidad económica ambiental y, de forma más general, a la promoción 

del empleo verde en nuestro país.  
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Tabla 7 Análisis de costo-impacto de las recomendaciones 

COSTO 

Bajo 
(3) 

4. Promover un análisis de 
la distribución geográfica y 
por nivel de concentración 

del empleo verde 
 

6. Estimación de Empleo 
Verde en el sector de 
Turismo Sostenible 

1. Establecer una definición 
institucional de Empleo Ambiental, 
Empleo Decente y Empleo Verde 

2. Iniciar estimación de empleo 
verde utilizando clasificación de 

seis dígitos, alineando 
codificación de actividades 
económicas utilizadas por 

OEDE y por AFIP 

Medio 
(2) 

 

3. Desarrollar una etiqueta de 
empleo verde en la base de datos 

de OEDE en función del CUIT 
 

5. Incorporar nuevos sectores 
económicos a la estimación de 

empleo 
 

7. Implementación de SCAE 
Sectorial (SCAE-Energía/SCAE-

Agua) 

 
 

9. Desarrollar estadísticas 
vinculadas al sector de la 

Gestión de RSU 

Alto 
(1) 

  
8. Implementación de SCAE-

Marco Central 

    Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

    IMPACTO 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de las recomendaciones bajo el método de esta matriz permite identificar tres relaciones 

costo-impacto diferentes: (a) muy bajo costo relativo, (alto costo y bajo impacto), asociadas a una 

implementación sencilla y por ende altamente conveniente; (b) bajo costo relativo, (costo bajo e 

impacto medio o costo medio y alto impacto), implica una implementación más laboriosa que en el 

punto anterior pero siguen presentando una implementación conveniente; y (c) costo relativo medio, 

(costo bajo e impacto bajo, costo medio e impacto medio o costo alto e impacto alto), implica una 

implementación donde los beneficios están bastante emparentados en términos relativos. Esto de 

ningún modo significa que su implementación no sea recomendable, sino que en todos los casos se 

sugiere la implementación 

De este modo quedan ordenadas las recomendaciones comenzando por las más costo-efectivas, es 

decir, convenientes (grupo a), siguiendo luego con aquellas que tienen un costo bajo (grupo b) y 

finalizando con las de costo relativo medio (grupo c). Cabe mencionar que esta es una metodología de 

análisis y ordenamiento, susceptible de ser complementada con otras variables como financiamiento 

disponible, priorización interna u otros elementos no mencionados, en cuyo caso este orden se verá 

modificado y enriquecido.  
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Ilustración 8 Clasificación y orden propuesto de las recomendaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

  

 a. Muy bajo 
costo relativo 

 

2. Iniciar estimación de empleo verde utilizando clasificación de 6 dígitos 

 b. Bajo costo 
relativo 

 

1. Establecer una definición institucional de Empleo Ambiental, Empleo Decente y 
Empleo Verde 

9. Desarrollar estadísticas vinculadas al sector de la Gestión de RSU 

 c. Costo 
relativo 

intermedio 

 
3. Desarrollar una etiqueta de empleo verde en la base de datos de OEDE en función del 

CUIT 
4. Promover un análisis de la distribución geográfica y por nivel de concentración del 

empleo verde 
5. Incorporar nuevos sectores económicos a la estimación de empleo 
6. Estimación de Empleo Verde en el sector de Turismo Sostenible 
7. Implementación de SCAE Sectorial (SCAE-Energía/SCAE-Agua) 
8. Implementación de SCAE-Marco Central 
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8. Conclusiones 
Hoy en día, los países enfrentan el reto de transformar sus matrices productivas y crear puestos de 

trabajos decentes y ambientalmente sostenibles, con el fin de lograr un crecimiento que promueva 

una mayor inclusión social y un uso más eficiente de los recursos. Un requisito para la implementación 

efectiva de las políticas públicas tendientes hacia la consecución de estos objetivos es la existencia de 

información de calidad que permita tener un diagnóstico certero de la situación actual, a partir del cual 

diseñar soluciones efectivas y monitorear los progresos alcanzados. 

A lo largo de la última década han surgido distintas iniciativas para medir el desempeño ambiental y el 

empleo verde. Sin embargo, pese a los esfuerzos pasados, nuestro país no cuenta todavía con un marco 

metodológico concreto y coherente que permita estimar de forma precisa los avances en esta materia. 

En este marco, este estudio tuvo como objetivo contribuir con la implementación de una economía 

verde inclusiva y asistir en la creación de un sistema de indicadores de empleo verde para Argentina 

que sirva de apoyo al Centro de Información Ambiental (CIAM) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Recogiendo los avances y aprendizajes realizados hasta el momento por diversos trabajos 

en la temática a nivel nacional e internacional, se buscó aportar a la mejora en la provisión de 

información para dichos indicadores y formular recomendaciones complementarias, a partir de las 

cuales sea más sencillo generar información ambiental que a su vez contribuya a la transición hacia una 

economía más verde e inclusiva en nuestro país. 

Como resultado, se seleccionaron 25 indicadores pertenecientes a sectores económicos clave, que 

informan sobre actividades susceptibles de ser consideradas ‘verdes’ en función de ciertas ramas de 

actividades que están asociadas a la preservación del ambiente o a un uso más eficiente de recursos 

naturales, así como a aquellos subsectores y empresas con un desempeño ambiental considerado 

como bueno o muy bueno. La selección de este conjunto de indicadores surgió a partir de 

conversaciones entre los equipos de CIPPEC y el MAyDS, e incluyó la articulación de distintas áreas de 

gobierno y actores privados. 

Con respecto a los indicadores y sus características, 19 de ellos se basan en criterio de rama o actividad 

verde y tienen como fuente principal de datos el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, de 

los cuales 9 están asociados al total de una o más ramas de actividad, mientras que los 10 restantes 

utilizan un coeficiente para estimar una fracción de una determinada rama de actividad. Por último, 

los 8 indicadores restantes se basan en criterios de estándares ambientales de carácter voluntario. 

A fin de identificar con mayor profundidad fortalezas y oportunidades de mejora de los indicadores, se 

realizó un análisis en profundidad de los mismos que consistió en la evaluación de estos a partir de 

diferentes criterios de análisis ligados a los parámetros de calidad. Estos criterios contemplaron el nivel 

de solidez analítica, mensurabilidad, claridad y utilidad de comunicación, frecuencia y cantidad de 

descriptores de calidad de empleo asociado, entre otros. Paralelamente, se analizó la viabilidad de 

estimar cada indicador, como así también la combinación entre prioridad y viabilidad, lo que permitió 

identificar y priorizar aquellos indicadores más completos, sólidos y frecuentes. 

Como parte del proceso de construcción del sistema de indicadores, se llevó a cabo una serie de 

reuniones sectoriales de consulta y validación con actores clave, muchos de los cuales fueron sugeridos 

por el MAyDS. Dichos encuentros tuvieron como objetivo dar a conocer el proyecto entre diferentes 

instituciones y discutir el concepto de empleo verde, presentar y conversar colectivamente acerca de 

los indicadores seleccionados, explorar posibles fuentes de información alternativas dentro de dichas 

instituciones, generar sinergias entre equipos de trabajo y aportar una mayor solidez al proceso de 

estimación de empleo verde en nuestro país. Como resultado, este proceso permitió validar los 
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indicadores y sus metadatos con un conjunto de actores institucionales validados y proveer mayores 

certezas con respecto a la medición del empleo verde en Argentina a mediano y largo plazo. 

De manera complementaria, a partir de los análisis previos y las discusiones en mencionadas rondas 

fue posible identificar una serie de recomendaciones de mejora que se presentan en este trabajo. Así, 

se presentan recomendaciones para mejorar el proceso de estimación del empleo verde. Las mismas 

comprenden el comienzo de estimación utilizando una codificación de 6 dígitos, el desarrollo de 

etiquetas de empleo verde para una mejor identificación de las empresas y establecimientos 

ambientalmente competitivos, la promoción de análisis geográficos y por nivel de concentración y la 

puesta en marcha de análisis de nuevos sectores económicos. 

También se analiza el desarrollo de un marco estadístico económico ambiental para Argentina, a fin de 

delinear políticas públicas basadas en la evidencia, como herramienta clave para promover una 

economía verde inclusiva que permita crear más y mejor empleo verde. Aquí, se propone la puesta en 

marcha de un Sistema de Cuentas Ambientales Económicas (SCAE), un marco estadístico integrado que 

nace del Sistema de Cuentas Ambientales (SCN). El SCAE permite organizar la información relacionada 

a los vínculos entre la economía y el medioambiente, en línea con los preceptos del Marco de 

Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA), y además es aplicable a cualquier país cualquiera sea 

su nivel de desarrollo económico y estadístico, su estructura económica o sus particularidades 

ambientales.  

El SCAE se compone de una serie de subsistemas de distinta índole, como son el SCAE-Energía y el 

SCAR-Agua. Respecto del primero, este se enfoca en aspectos energéticos, tales como los stocks, flujos 

y cambios de recursos y permite una mejor cobertura de la información vinculada a la energía, tanto 

en términos físicos como monetarios. Para con el segundo, el SCAE-Agua, sistema estadístico provee 

un marco conceptual que organiza de forma coherente y sistemática la información sobre cuestiones 

hidrológicas y económicas. Por sobre todas las cosas, el SCAE-Agua permite un análisis sistemático de 

la contribución del agua a la economía y de los efectos de la economía sobre los recursos hídricos.  

Para concluir el trabajo, y con motivo de evaluar cada recomendación, fue desarrollada una matriz de 

costo-impacto que analizó en conjunto a las propuestas y además permitió sugerir un curso de acción 

para su aplicación. El desarrollo de esta matriz permitió establecer un orden de las cosas a partir de la 

síntesis que expresa cada recomendación al calcular el costo relativo que acarrea su puesta en marcha 

y el impacto que genera su aplicación. Luego, en base a dicho orden, fue posible establecer una hoja 

de ruta que guíe el camino hacia un sistema estadístico de contabilidad económica ambiental y un set 

de indicadores de empleo verde en nuestro país. 

El trabajo hasta aquí realizado reúne y sintetiza los principales aprendizajes adquiridos a lo largo del 

proyecto y los transforma en un insumo para los tomadores de decisiones en el camino hacia la 

implementación de una economía verde inclusiva en Argentina. En nuestro país, las oportunidades 

para promover un desarrollo equitativo y sustentable son vastas y su potencial transformador es 

formidable. Es por este motivo que resulta sumamente vital contar con información precisa y 

frecuente. En base a esta premisa, este trabajo plantea lineamientos no solo para trabajar sobre las 

necesidades de información actuales, sino también para fortalecer la generación sistemática de 

evidencia que permita el diseño de nuevas y mejores políticas públicas hacia un crecimiento verde 

inclusivo y su evaluación constante. 
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Anexo I – Fichas Metodológicas 

Ficha Metodológica 

Indicador Nombre del indicador (indica lo aquello que busca medir). 

Código Código del indicador. 

Sector Sector de la economía que integra. 

Código Sector Código del sector. 

Prioridad 
Nivel de importancia del indicador de acuerdo con el tamaño de la rama 
o actividad de empleo verde que estos estiman. 

Definición Aquello que mide el indicador. 

Criterio Criterio de selección para ser considerado como "verde". 

Coeficiente 
Regla de agregación del indicador. Se utiliza en los casos en que se estima 
una fracción de la rama de actividad cuando la fuente es OEDE. 

Unidad de Medida Unidad en la que se expresa el indicador. 

Método de Cálculo 
Directo si proviene de Rama de Actividad o Indirecto si proviene de 
estándar voluntario 

Fuente de 
Datos 

Origen de los datos sobre los que se construye el indicador. 

Responsable Entidad que recopila los datos. 

Periodicidad Frecuencia con la que se mide el indicador. 

Solidez Nivel de consistencia, evaluabilidad y confiabilidad del indicador. 

Pregunta Incógnita a la que responde el indicador. 

Interpretación Cómo se entiende el indicador. 

Justificación  El porqué de la selección del indicador. 

Limitaciones Límites que enfrenta la aplicación del indicador. 

Observaciones Aclaraciones. 

Meta a 2030 Objetivo a 2030 en cantidad de empleos para cada indicador 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

201639 2021 2024 2027 2030 

     

     
 

  

                                                
39 El trabajo Estimación de Empleo verde en Argentina (OIT y MTEySS) si bien se publicó en 2019, 
utiliza datos de 2016 
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Código Indicador  Sector  Código Sector 

cod_1 Empleo vinculado a la construcción de edificios verdes  Construcción  sector_01 

cod_2 
Empleo vinculado a la Instalación de sistemas térmicos en 

base a energía solar  
Construcción  sector_01 

cod_3 
Empleo vinculado a la construcción de infraestructura 

hídrica  
Construcción  sector_01 

cod_4 
Empleo vinculado a la instalación de infraestructura para 

energías renovables  
Construcción  sector_01 

cod_5 
Empleo vinculado a los servicios profesionales para la 

construcción  
Construcción  sector_01 

cod_6 
Empleo vinculado a la generación de energía en pequeñas 

centrales hidroeléctricas  
Energía  sector_02 

cod_7 
Empleo vinculado a la generación de energía solar, biomasa, 

eólica, geotérmica y mareomotriz 
Energía  sector_02 

cod_8 Empleo vinculado a biocombustibles (biodiesel y bioetanol)  Energía  sector_02 

cod_9 
Empleo vinculado a la captación, depuración y distribución 

de agua  
Gestión de Residuos  sector_03 

cod_10 
Empleo vinculado a la evacuación y tratamiento de aguas 

residuales  
Gestión de Residuos  sector_03 

cod_11 Empleo vinculado a la recolección y disposición de desechos  Gestión de Residuos  sector_03 

cod_12 Empleo vinculado al tratamiento y disposición de desechos  Gestión de Residuos  sector_03 

cod_13 Empleo vinculado a la recuperación de materiales  Gestión de Residuos  sector_03 

cod_14 
Empleo vinculado a actividades de saneamiento ambiental y 

otros servicios de gestión de desechos  
Gestión de Residuos  sector_03 

cod_15 Empleo asociado a la producción de cereales y oleaginosas  Agricultura  sector_04 

cod_16 Empleo asociado a la producción de frutas  Agricultura  sector_04 

cod_17 Empleo asociado a la producción ganadera  Agricultura  sector_04 

cod_18 Empleo asociado a la elaboración de bio-productos  Agricultura  sector_04 

cod_19 Empleo en hoteles y alojamientos sustentables  Turismo  sector_05 

cod_20 Empleo asociado a los servicios de turismo sustentable  Turismo  sector_05 

cod_21 Empleo asociado a la gestión de los destinos turísticos  Turismo  sector_05 

cod_22 
Empleo asociado a la elaboración de ensayos y análisis 

clínicos  
Ciencia y Tecnología  sector_06 

cod_23 Empleo asociado a la investigación y desarrollo  Ciencia y Tecnología  sector_06 

cod_24 
Empleo asociado a la elaboración de productos textiles 

industriales  
Industria Textil  sector_07 

cod_25 
Empleo asociado a la provisión de servicios ambientales por 

parte de organizaciones profesionales y empresariales  
Servicios Ambientales  sector_08 
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la construcción de edificios verdes  

Código cod_1 

Sector Construcción 

Código Sector sec_01 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la construcción de edificios cuyo diseño y método 
constructivo reducen de manera significativa el impacto ambiental, así como también los 
costos operativos durante su vida útil. 

Criterio  
Integrado 

Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Indirecto. Estimación realizada en función de la cantidad de metros cuadrados certificados, 
utilizando un ratio de 68 trabajadores/as cada 1.000 m2 certificados. 

Fuente de 
Datos 

Certificaciones LEED 

Responsable Argentina Green Building Council  

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta ¿Cuántas personas trabajan en la construcción de edificios verdes en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de certificaciones LEED (certificaciones voluntarias con 
estándares ambientales). 

Justificación  

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas y 
el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones 

De acuerdo con la OIT (2019), el coeficiente entre los m2 efectivamente edificados y el 
empleo asalariado registrado indica que para construir 1000 m2 se requieren unos 68 
puestos de trabajo directos. A partir de este coeficiente, y sobre la base de la información 
que posee la Argentina Green Building Council sobre superficie edificios con certificación 
verde, es posible estimar la cantidad de puestos de trabajos empleados en la construcción 
de edificios verdes. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

1.200     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la instalación de sistemas térmicos en base a energía solar 

Código cod_2 

Sector Construcción 

Código Sector sec_01 

Prioridad Media 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la instalación de sistemas de gas, agua, sanitarios y de 
climatización, con sus artefactos conexos, que utilizan energía solar. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
10% de la rama 43.220 (Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus 
artefactos conexos (incluye la instalación de compactadores, calderas, sistemas de 
calefacción central, etc.). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 10% de la rama 43.220 corresponde a equipos solares. 

Fuente de Datos Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas trabajan en la instalación de sistemas térmicos en base a energía solar 
en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre la instalación de sistemas 
térmicos en base a energía solar. 

Justificación  

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas y 
malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto asumir 
que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino que en 
cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de la rama 
cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de ser 
considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis específicos 
realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 

(En nro.) 
(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

800     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la construcción de infraestructura hídrica  

Código cod_3 

Sector Construcción 

Código Sector sec_01 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la construcción, reforma y reparación de 
infraestructura hidráulicas y redes y distribución de agua y alcantarillado. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
100% de la rama 429.010 (Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas - 
incluye obras fluviales y canales, acueductos, diques, etc.) y 25% de la rama 4.222 (redes 
y distribución). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. La rama 429.010 es clasificada como una actividad ambiental en su totalidad. De 
forma complementaria, se estima que el 25% de la rama 4.222 corresponde al suministro 
de agua y alcantarillado. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas trabajan en la en la construcción de infraestructuras hídricas en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre obras de infraestructura 
hídrica, provisión de agua y saneamiento. 

Justificación  

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones 
Se encuadra en la definición de actividades ambientales de Sistema Integrado de 
Contabilidad Económico-Ambiental (SCAE, SEEA por sus siglas en inglés). 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

17.100     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la instalación de infraestructura para energías renovables  

Código cod_4 

Sector Construcción 

Código Sector sec_01 

Prioridad Alta 

Definición Cantidad de personas empleadas en obras de ingeniería civil de energías renovables. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
5% rama 42.909 (Obras de ingeniería civil n.c.p. - minería e industria; centrales eléctricas 
y nucleares) 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas. 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 5% de la rama 42.909 se destina a la construcción de bienes 
renovables. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas trabajan en la construcción de infraestructura para energías 
renovables en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre la construcción de 
infraestructuras para la generación de energías renovables. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

1.800     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a servicios profesionales para la construcción sustentable 

Código cod_5 

Sector Construcción 

Código Sector sec_01 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en actividades de diseño, asesoramiento y consultorías 
para la construcción verde o con eficiencia energética. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
5% de la rama 711.001 (Servicios relacionados con la construcción) y 5% de la rama 
711.009 (Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 5% del empleo en las ramas 711.001 y 711.009 corresponde a 
actividades de diseño, asesoramiento, consultorías para construcción verde o con 
eficiencia energética. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas ofrecen servicios profesionales para la construcción sustentable en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de servicios 
profesionales orientados a la construcción sustentable. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

1.700     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la generación de energía en pequeñas centrales hidroeléctricas 

Código cod_6 

Sector Energía 

Código Sector sec_02 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la operación y mantenimiento de pequeñas centrales 
hidroeléctricas que generan hasta 30MW de energía. 

Criterio Enfoque basado en rama de actividad verde. 

Coeficiente 100% de la rama 351.130 (Generación de energía hidráulica). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos vinculados a la generación de energía en pequeñas 
centrales hidroeléctricas en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre pequeñas centrales 
hidroeléctricas 

Justificación  

Limitaciones  

Observaciones 
Esta fuente de energía genera menos Gases de Efecto Invernadero (GEIs) que las basadas 
en combustibles fósiles, además de que la pequeña escala de las centrales evita el daño 
ecológico de las grandes centrales. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

2624     
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Ficha Metodológica 

Indicador 
Empleo vinculado a la generación de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica y 
mareomotriz 

Código cod_7 

Sector Energía 

Código Sector sec_02 

Prioridad Media 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la operación y mantenimiento de parques de 
generación de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica y mareomotriz. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad verde. 

Coeficiente 
100% de la rama 351.190 (Generación de energía n.c.p. - Incluye la producción de energía 
eléctrica mediante fuentes de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica y mareomotriz). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos ligados a la generación de energía solar, biomasa, 
eólica, geotérmica y/o mareomotriz en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre establecimientos de 
generación de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica y mareomotriz. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Esta fuente de energía genera menos GEI que las basadas en combustibles fósiles. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

2.942     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la producción de biocombustibles  

Código cod_8 

Sector Energía 

Código Sector sec_02 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la operación y mantenimiento de establecimientos 
de producción de biodiesel y bioetanol. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad verde. 

Coeficiente 100% de la rama 201.220 (Fabricación de biocombustibles excepto alcohol). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos ligados a la producción de biocombustibles en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre establecimientos de 
producción de biocombustibles. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Esta fuente de energía genera menos GEI que las basadas en combustibles fósiles 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

5.528     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la captación, depuración y distribución de agua  

Código cod_9 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Alta 

Definición Cantidad de personas empleadas en la captación, depuración y distribución de agua. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad. 

Coeficiente 
100% ramas 360.010 (Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
subterráneas) y 360.020 (Captación, depuración y distribución de agua de fuentes 
superficiales). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos en la captación, depuración y distribución de agua en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de captación, 
depuración y distribución de agua. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

23.618     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la evacuación y tratamiento de aguas residuales  

Código cod_10 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Alta 

Definición Cantidad de personas empleadas en la evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad. 

Coeficiente 
100% de la rama 370.000 (Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y 
cloacas). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos en la evacuación y el tratamiento de aguas residuales 
en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de evacuación y 
tratamiento de aguas residuales. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

1.890     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la recolección y disposición de desechos peligrosos 

Código cod_11 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Media 

Definición Cantidad de personas empleadas en la recolección y disposición de desechos. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad 

Coeficiente 
100% de la rama 381.200 (Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos en la recolección y disposición de desechos en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de recolección y 
disposición de desechos 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

N/A     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado al tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 

Código cod_12 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Alta 

Definición Cantidad de personas empleadas en el tratamiento y disposición de desechos. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
64% de la rama 381.100 (Recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos no peligrosos). 

Unidad de Medida Personas empleadas 

Método de Cálculo Directo 

Fuente de Datos Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos vinculados al tratamiento y disposición de 
desechos en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de 
tratamiento y disposición de desechos. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez 
buenas y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que 
no es correcto asumir que el total de una determinada rama de actividad sea 
empleo ambiental, sino que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 
100) ya que solo una fracción de la rama cumple con el requisito de sostenibilidad 
necesario, y por tanto, susceptible de ser considerado empleo verde. Estos 
coeficientes surgen de revisiones y análisis específicos realizados por OIT y el 
Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones 
OIT (2019) propone considerar verde a la disposición adecuada de residuos en 
rellenos sanitarios (64% del total). No así a la disposición inadecuada, debido a sus 
efectos adversos sobre el medio ambiente.  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

18.002     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la recuperación de materiales  

Código cod_13 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Alta 

Definición Cantidad de personas empleadas en la recuperación de materiales. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad. 

Coeficiente 
100% ramas 382.010 (Recuperación de materiales y desechos metálicos) y 382.020 
(Recuperación de materiales y desechos no metálicos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta ¿Cuántas personas poseen empleos ligados a la recuperación de materiales en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de recupero de 
materiales. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

4.046     
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Ficha Metodológica 

Indicador 
Empleo vinculado a actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos  

Código cod_14 

Sector Gestión de residuos 

Código Sector sec_03 

Prioridad Media 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en actividades de saneamiento ambiental y otros 
servicios de gestión de desechos. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad. 

Coeficiente 100% de la rama 390.000 (Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos en actividades de saneamiento ambiental y otros 
servicios de gestión de desechos en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de saneamiento 
ambiental y otros servicios de gestión de desechos. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

855     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la producción de cultivos transitorios  

Código cod_15 

Sector Agricultura 

Código Sector sec_04 

Prioridad Alta 

Definición 

Cantidad de personas empleadas en establecimientos agrícolas dedicados a la producción 
de cultivos transitorios como cereales, oleaginosas, cultivos industriales, frutas y 
hortalizas que cuenten con sellos y certificaciones de contenido ambiental (Sello Orgánico 
Argentina, Agricultura Familiar, Agricultura Certificada, Agricultura Sustentable 
Certificada, Global GAP y/o Round Table on Responsible Soy) o formen parte de 
asociaciones con estándares de producción sustentable (AAPRESID y AACREA). 

Criterio Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Indirecto 

Fuente de 
Datos 

Ecoetiquetas Sello Orgánico Argentina, Agricultura Familiar, Producción agroecológica, 
Agricultura Certificada, Agricultura Sustentable Certificada, DEMETRA, Cambio Rural, 
Global GAP y/o Round Table on Responsible Soy, y asociaciones AAPRESID y AACREA. 

Responsable Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos en la producción sustentable de cereales y 
oleaginosas en Argentina? 

Interpretación 

Estimación de empleo verde a partir de certificaciones voluntarias con estándares 
ambientales (Sello Orgánico Argentina, Agricultura Familiar, Agricultura Certificada, 
Agricultura Sustentable Certificada, Global GAP y/o Round Table on Responsible Soy) y/o 
pertenencia a asociaciones de productores con estándares ambientales (AAPRESID y 
AACREA). 

Justificación 

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas 
y el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

14.800     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la producción de cultivos perennes  

Código cod_16 

Sector Agricultura 

Código Sector sec_04 

Prioridad Alta 

Definición 

Cantidad de personas empleadas en establecimientos dedicados a la producción de frutas 
que cuenten con sellos y certificaciones de contenido ambiental (Sello Orgánico 
Argentina, Agricultura Familiar, Producción agroecológica, DEMETRA y/o Global GAP) o 
formen parte de asociaciones con estándares de producción sustentable (AACREA). 

Criterio Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Expresión  

Método de 
Cálculo 

Indirecto 

Fuente de 
Datos 

Ecoetiqueta Sello Orgánico Argentina, Agricultura Familiar, Producción agroecológica, 
DEMETRA y/o Global GAP y asociación a AACREA. 

Responsable Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta ¿Cuántas personas poseen empleos en la producción sustentable de frutas en Argentina? 

Interpretación 

Estimación de empleo verde a partir de certificaciones voluntarias con estándares 
ambientales (Sello Orgánico Argentina, Agricultura Familiar, Producción agroecológica, 
DEMETRA y/o Global GAP) y/o pertenencia a asociaciones de productores con estándares 
ambientales (AACREA). 

Justificación 

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas 
y el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

30.700     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la producción ganadera 

Código cod_17 

Sector Agricultura 

Código Sector sec_04 

Prioridad Alta 

Definición 

Cantidad de personas empleadas en establecimientos dedicados a la producción 
ganadera que cuenten con sellos y certificaciones de contenido ambiental (DEMETRA, 
Sellos Orgánicos, Global GAP, Alianza por el Pastizal) o formen parte de asociaciones con 
estándares ambientales (AACREA y Cambio Rural). 

Criterio Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Indirecto 

Fuente de 
Datos 

Ecoetiquetas DEMETRA, Sellos Orgánicos, Global GAP y Alianza por el Pastizal y 
asociaciones AACREA y Cambio Rural. 

Responsable Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta ¿Cuántas personas poseen empleos en la producción ganadera sustentable en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de certificaciones voluntarias con estándares 
ambientales y/o pertenencia a asociaciones de productores con estándares ambientales.  

Justificación 

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas 
y el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

7.200     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo vinculado a la elaboración de bioproductos  

Código cod_18 

Sector Agricultura 

Código Sector sec_04 

Prioridad Media 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en establecimientos que cuenten con el sello 
'Bioproducto Argentino'  

Criterio Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Indirecto 

Fuente de 
Datos 

Sello Bioproducto Argentino 

Responsable Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta ¿Cuántas personas poseen empleos en la elaboración de bioproductos en Argentina? 

Interpretación 
Estimaciones de empleo a partir de establecimientos que cuenten con el sello 
'Bioproducto Argentino' (certificaciones voluntarias con estándares ambientales) 

Justificación 

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas 
y el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

N/A     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo en hoteles y alojamientos sustentables  

Código cod_19 

Sector Turismo 

Código Sector sec_05 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en hoteles y alojamientos que cuenten con Directriz de 
Gestión Ambiental certificada 

Criterio Estándar voluntario 

Coeficiente No corresponde 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Indirecto 

Fuente de 
Datos 

Directrices de Gestión Ambiental  

Responsable 
Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional 
Ministerio de Turismo y Deportes 

Periodicidad Alta (Semestral/Anual/Bi-Anual) 

Solidez Media 

Pregunta ¿Cuántas personas trabajan en hoteles y alojamientos sustentables en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de establecimientos que cuenten con certificación 
DGA (certificaciones voluntarias con estándares ambientales). 

Justificación 

Hay sectores económicos que desarrollan actividades que pueden no ser considerados 
ambientalmente sostenibles. En este marco, la aplicación de buenas prácticas productivas 
y el respeto de estándares de calidad, permiten conseguir mejores resultados en términos 
ambientales y de gestión de los recursos naturales utilizados en dicho proceso, por lo que 
factible de considerarlos como "verdes". 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

N/A     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo asociado a los servicios de turismo sustentable  

Código cod_20 

Sector Turismo 

Código Sector sec_05 

Prioridad Media 

Definición 
Empleo vinculado a servicios minoristas y mayoristas de agencias de viaje y servicios 
complementarios de apoyo turístico de agencias de viaje capacitadas con los cursos del 
Ministerio de Trabajo y que cuenten con las certificaciones IRAM-Setur. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
3% de las ramas 791.100 (Servicios minoristas de agencias de viajes), 791.200 (Servicios 
mayoristas de agencias de viajes) y 791.909 (Servicios complementarios de apoyo 
turístico). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 3% de las agencias de viaje son sustentables. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos ligados a servicios de turismo sustentables en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre servicios de turismo 
sustentable. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

900     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo asociado a la gestión de los destinos turísticos  

Código cod_21 

Sector Turismo 

Código Sector sec_05 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en servicios de protección y diversidad de paisajes, 
servicios de bibliotecas, archivos y centros culturales, servicios de entretenimiento, 
culturales y servicios de parques de diversiones y temáticos. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 

100% de las ramas 813.000 (Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes) 
y 910.300 (Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales); 90% de 
las ramas 910.100 (Servicios de bibliotecas y archivos) y 910.200 (Servicios de museos y 
preservación de lugares y edificios históricos); y 50% de las ramas 9.000 (Actividades 
creativas, artísticas y de entretenimiento), 910.900 (Servicios culturales n.c.p.) y 939.010 
(Servicios de parques de diversiones y parques temáticos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 100% de las ramas 813.000 y 910.300, el 90% de las ramas 
910.100 y 910.200, y el 50% de las ramas 9.000, 910.900 y 939.010 son verdes. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos asociados a la gestión de los destinos turísticos en 
Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades y servicios de 
gestión de destinos turísticos. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

9.200     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo asociado a la elaboración de ensayos y análisis técnicos 

Código cod_22 

Sector Ciencia y tecnología 

Código Sector sec_06 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la inspección técnica de vehículos, laboratorios de 
control de calidad, servicios de peritos calígrafos y servicios de bromatología. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 50% rama 712.000 (Ensayos y análisis técnicos). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo. Se estima que el 50% del empleo de la rama 712.000 corresponde a funciones de 
protección ambiental. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos asociados a la elaboración de ensayos y análisis 
técnicos en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre la realización de ensayos y 
análisis técnicos. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

2.000     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo asociado a la investigación y desarrollo  

Código cod_23 

Sector Ciencia y tecnología 

Código Sector sec_06 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en servicios de ingeniería y tecnología, ciencias médicas, 
agropecuarias, exactas, naturales, sociales y humanas, y actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 

Directo. 70% de la rama 721.030 (Ciencias agropecuarias); 50% de la rama 721.090 
(Ciencias exactas y naturales n.c.p.); 30% de la rama 721.010 (Ingeniería y la tecnología); 
y 5% de la ramas 721.020 (Ciencias médicas), 722.010 (Ciencias sociales), 722.020 
(Ciencias humanas), 749.009 (Actividades profesionales, científicas y técnicas). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Expresión  

Método de 
Cálculo 

Se estima que el 70% de la rama 721.030, el 50% de la rama 721.090, el 30% de la rama 
721.010; y el 5% de las ramas 721.020, 722.010, 722.020, 749.009 se dedican a temas de 
protección ambiental o de uso eficiente de recursos ambientales. 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos asociados a la investigación y desarrollo sustentable 
en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre servicios de investigación y 
desarrollo sustentable. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

8.900     
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Ficha Metodológica 

Indicador Empleo asociado a la elaboración de productos textiles industriales  

Código cod_24 

Sector Industria textil 

Código Sector sec_07 

Prioridad Media 

Definición Cantidad de personas empleadas en la elaboración de productos textiles. 

Criterio Enfoque basado en un criterio de rama de actividad. 

Coeficiente 100% de la rama 139.900 (Fabricación de productos textiles n.c.p.). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Directo 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Muy Alta (Mensual/Trimestral) 

Solidez Muy alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos asociados a la elaboración de productos textiles 
industriales en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre la elaboración de productos 
textiles industriales. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones Se encuadra en la definición de actividades ambientales de SCAE. 

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

400     
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Ficha Metodológica 

Indicador 
Empleo asociado a la provisión de servicios ambientales por parte de organizaciones 
profesionales y empresariales  

Código cod_25 

Sector Servicios ambientales 

Código Sector sec_08 

Prioridad Alta 

Definición 
Cantidad de personas empleadas en la provisión de servicios ambientales brindados por 
organizaciones empresariales y de empleadores y organizaciones profesionales. 

Criterio Enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente. 

Coeficiente 
Directo. 10% de las ramas 941.100 (Servicios de organizaciones empresariales y de 
empleadores) y 941.200 (Servicios de organizaciones profesionales). 

Unidad de 
Medida 

Personas empleadas 

Método de 
Cálculo 

Se estima que el 10% del empleo de las ramas 941.100 y 941.200 corresponde a funciones 
de protección ambiental- 

Fuente de 
Datos 

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  

Responsable Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

Periodicidad Media (Menor a Bi-Anual) 

Solidez Alta 

Pregunta 
¿Cuántas personas poseen empleos asociados a la provisión de servicios ambientales por 
parte de organizaciones profesionales y empresariales en Argentina? 

Interpretación 
Estimación de empleo verde a partir de datos oficiales sobre actividades de actividades 
de provisión de servicios ambientales por parte de organizaciones profesionales y 
empresariales. 

Justificación 

En ocasiones hay sectores y subsectores de la economía donde conviven a la vez buenas 
y malas prácticas ambientales (o bien prácticas tradicionales) por lo que no es correcto 
asumir que el total de una determinada rama de actividad sea empleo ambiental, sino 
que en cambio se debe aplicar un coeficiente (entre 0 y 100) ya que solo una fracción de 
la rama cumple con el requisito de sostenibilidad necesario, y por tanto, susceptible de 
ser considerado empleo verde. Estos coeficientes surgen de revisiones y análisis 
específicos realizados por OIT y el Ministerio de Empleo y Producción (2019). 

Limitaciones  

Observaciones  

Meta a 2030 A definir 

Avance 
(En nro.) 

(En %) 

2016 2021 2024 2027 2030 

4.600     

     



 
 

Anexo II – Tablas de análisis de los indicadores 

#  Sector  Indicador  Criterio 
Unidad de 
Medida  

Fuente de 
datos  

Datos comp. 
Solidez 

Analítica 
Mensurab 

Utilid. 
Comunic 

Frec 
Descrip 
Calidad 

Cant. 
Datos 
Comp.  

Prom 
Puntaje. 
Viabilid. 
Estimac. 

Categ. 
Viabilid. 
Estimac. 

Cant. 
Empleo 

(OIT) 

Categ. 
Priorid. 

Puntaje 
Priorid 

1 

Construcción  

Empleo 
vinculado a la 
construcción de 
edificios verdes  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Argentina 
Green Buildin
g Council  

Cant. de empresas 
empleadoras y 
ubicación geográfica  

3 2 4 4 3 2 3,2 3 Media 1.200 Alta 4 

2  

Empleo 
vinculado a la 
Instalación de 
sistemas 
térmicos en base 
a energía solar  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 800 Media 2 

3  

Empleo 
vinculado a la 
construcción de 
infraestructura 
hídrica  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 17.100 Alta 4 

4  

Empleo 
vinculado a la 
instalación de 
infraestructura 
para energías 
renovables  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 1.800 Alta 4 

5  

Empleo 
vinculado a los 
servicios 
profesionales 
para la 
construcción  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 1.700 Alta 4 

6  

Energía  

Empleo 
vinculado a la 
generación de 
energía en 
pequeñas 
centrales 
hidroeléctricas  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 4 5 5 7 4,8 5 Alta 2624 Alta 4 

7  

Empleo 
vinculado a la 
generación de 
energía eólica, 

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 
Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 

5 5 5 5 5 7 5,0 5 Alta 2942 Alta 4 
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energía solar y 
empleo energía 
producida en 
base a biomasa 

med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

8  

Empleo 
vinculado a 
biocombustibles 
(biodiesel y 
bioetanol)  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 4 5 5 7 4,8 5 Alta 5528 Alta 4 

9 

Gestión de 
Residuos  

Empleo 
vinculado a la 
captación, 
depuración y 
distribución de 
agua  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 5 5 5 7 5,0 5 Alta 23618 Alta 4 

10 

Empleo 
vinculado a la 
evacuación y 
tratamiento de 
aguas residuales  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 5 5 5 7 5,0 5 Alta 1890 Alta 4 

11  

Empleo 
vinculado a la 
recolección y 
disposición de 
desechos peligro
sos 

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 5 5 5 7 5,0 5 Alta N/A N/A N/A 

12  

Empleo 
vinculado al 
tratamiento y 
disposición de 
desechos no 
peligrosos 

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 5 3 5 7 4,2 4 Alta 18002 Alta 4 

13  

Empleo 
vinculado a la 
recuperación de 
materiales  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 4 5 5 7 4,8 5 Alta 4046 Alta 4 

14  

Empleo 
vinculado a 
actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
otros servicios 
de gestión de 
desechos  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 4 5 5 7 4,8 5 Alta 855 Media 2 

15  Agricultura  

Empleo asociado 
a la producción 
de cultivos 
transitorios  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca  

Cant. de empresas 
empleadoras y ubicac
ión geográfica  

3 2 4 4 3 2 3,2 3 Media 14800 Alta 4 
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16  

Empleo asociado 
a la producción 
de cultivos 
perennes  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca  

Cant. de empresas 
empleadoras 
y ubicación 
geográfica  

3 2 5 4 3 2 3,4 3 Media 30700 Alta 4 

17  
Empleo asociado 
a la producción 
ganadera  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca  

Cant. de empresas 
empleadoras 
y ubicación 
geográfica  

3 2 5 4 3 2 3,4 3 Media 7200 Alta 4 

18  
Empleo asociado 
a la elaboración 
de bioproductos  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca  

Cant. de empresas 
empleadoras 
y ubicación 
geográfica  

3 2 4 4 3 2 3,2 3 Media N/A N/A N/A 

19 

Turismo  

Empleo en 
hoteles y 
alojamientos 
sustentables  

Estándar 
voluntario 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

Subsecretaría 
de Calidad, 
Accesibilidad y 
Sustentabilida
d del Turismo 
Nacional - 
MTyD 

Cant. de empresas 
empleadoras e ubicac
ión geográfica  

3 2 5 4 3 2 3,4 3 Media 3600 Alta 4 

20  

Empleo asociado 
a los servicios de 
turismo 
sustentable  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 5 3 5 7 4,2 4 Alta 900 Media 2 

21  

Empleo asociado 
a la gestión de 
los destinos 
turísticos  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

C Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 5 3 5 7 4,2 4 Alta 9200 Alta 4 

22  

Ciencia y 
Tecnología  

Empleo asociado 
a la elaboración 
de ensayos y 
análisis clínicos  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 2000 Alta 4 

23  

Empleo asociado 
a la 
investigación y 
desarrollo  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 8900 Alta 4 

24  
Industria 
Textil  

Empleo asociado 
a la elaboración 
de productos 
textiles 
industriales  

Criterio de 
rama 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

5 5 4 5 5 7 4,8 5 Alta 400 Media 2 



89 
 

25  
Servicios 
Ambientales  

Empleo asociado 
a la provisión de 
servicios 
ambientales por 
parte de 
organizaciones 
profesionales y 
empresariales  

Criterio de 
rama con 
coeficiente 

Cant. de 
personas 
empleadas
  

OEDE 

Cant. de empresas 
empleadoras, % por 
género, edad, salario 
med, mín. y máx. y 
ubicación geográfica  

4 4 4 3 5 7 4,0 4 Alta 4600 Alta 4 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III – Descripción narrativa de fuentes consultadas 
Agricultura: Reunión con la dirección de Producciones Sostenibles de la secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  

La reunión con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo como eje principal conversar acerca de las 

certificaciones de producción sustentables y la posibilidad de acceder a datos de las mismas para la estimación 

de empleo verde. También se indagó sobre las características de su procesamiento, frecuencia y formato, y la 

posibilidad de ahondar sobre información complementaria que mejoren los indicadores propuestos para el 

proyecto. 

Con motivo del proyecto, fueron propuestos seis indicadores sectoriales que miden el empleo verde en la 

producción de cereales y oleaginosas, frutas, verduras y hortalizas, cultivos industriales, bioproductos y la 

ganadería40. Para todos los casos se utilizaron como referencia estándares voluntarios ambientales como Sello 

Orgánico Argentina, Agricultura Familiar, Agricultura Certificada, Agricultura Sustentable Certificada, Global 

GAP, Round Table on Responsible Soy, entre otros, y/o la pertenencia de los establecimientos a asociaciones con 

estándares de producción sustentable (como, AAPRESID y AACREA). 

Actualmente, MAGyP no posee datos sobre empleo verde, aunque sí articulan con las áreas de gobierno u 

organizaciones externas que otorgan dichos sellos. Además, desde el ministerio se fomenta una serie de buenas 

prácticas que se aplican desde el 2021 a ciertas actividades del sector, como la horticultura y la agricultura 

familiar, las cuales podrían ser útiles para la provisión de información de las firmas que llevan adelante 

producción agrícola y a la vez preservan los recursos naturales utilizados. A la par de estas, existe un universo 

de sellos y certificaciones promovidas por otras organizaciones, como la Mesa Argentina de la Carne Sustentable, 

la Fundación Solidaridad (soja sustentable), CEADS, AAPRESID y AACREA, las cuales podrían proveer datos sobre 

empleo verde. 

En este marco, el MAGyP descartó al censo nacional agropecuario como una fuente válida de empleo verde ya 

que el análisis se encuentra en una fase preliminar y aún no hay datos de empleo. No obstante podría en el 

futuro utilizarse como fuente de consulta ya que en el mismo se releva información vinculada a trabajadores de 

cada establecimiento41. Sin embargo, desde el ministerio se mencionó que durante la gestión anterior surgió 

iniciativa de crear un observatorio de empleo relacionado a actividades agropecuarias que podría poseer algún 

tipo de información relevante para el proyecto. 

Como resultado del encuentro, el MAGyP se ofreció a evaluar avances en relación al mencionado observatorio 

y a articular con otras áreas del ministerio y organizaciones del sector reuniones de trabajo donde se comparta 

nueva información sobre empleo verde. 

Construcción: Reunión con el MAyDS, la UOCRA y el Observatorio de la Obra Pública del MOP 

La conversación sobre el sector de la construcción suscitó tres encuentros. Uno con especialistas en construcción 

sostenible pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otro con referentes de la UOCRA y 

un tercero con el Observatorio de la Obra Pública del MOP. El fin de estas reuniones era conservar sobre las 

                                                
40 Es importante mencionar que a lo largo de la reunión temática se conversó sobre la posibilidad de incluir 

indicadores sobre la actividad forestal y la pesca en base a las certificaciones verdes presentes en ambos 

sectores, que posiblemente cuenten con datos de empleo registrado. 

41 Ver ‘Sección 6. Residentes y Trabajadores’ del cuestionario del Censo Nacional Agropecuario 2018 

disponible en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/contenidos_cuestionario_cna_2018.pdf. Para la 
utilización de esta fuente de información, será necesario realizar una segmentación a los establecimientos que 
cuenten con certificaciones ambientales.  

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/contenidos_cuestionario_cna_2018.pdf
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formas de construcción sostenible, las certificaciones ambientales presentes y la disponibilidad de acceso a los 

datos para la estimación de empleo verde en el sector. 

Como parte del proyecto, se propusieron cinco indicadores para el empleo vinculado a la construcción de 

edificios verdes, la instalación de sistemas térmicos en base a energía solar, la construcción de infraestructuras 

hídricas y energías renovables y los servicios profesionales para la construcción. En todos los casos se utilizó un 

enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente sobre la base de los datos que contiene el 

OEDE. La excepción fue el indicador de empleo en la construcción de edificios verdes donde se utilizó como base 

la certificación ambiental LEED42 promovida por la Argentina Green Building Council. 

Para con el primer encuentro, la principal discusión giró en torno a los sellos ambientales presentes en el sector. 

Para con estos, especialistas del MAyDS reconocieron que la certificación LEED es la de mayor uso en el país, 

junto con la nueva certificación Edge43 de construcción ecológica (IFC, Banco Mundial). No obstante, estos sellos 

(y otras certificaciones similares) tienen bajo nivel de penetración por motivos relacionados a su costo 

económico, su tiempo, su procedimiento y por la falta de acompañamiento por parte de políticas públicas que 

exijan este tipo de estándares. Existe un sello local relacionado a construcción de vivienda sustentable y 

consumo energético elaborado en conjunto con la cartera de energía, pero cuyo uso no se encuentran aun 

ampliamente difundido. Ante la falta de datos sobre empleo verde en el sector, se mencionó que el estimador 

de trabajadores cada 1000m2 certificados (de construcción sostenible) es una aproximación interesante. 

Con respecto al segundo encuentro, se conversó con UOCRA acerca del empleo en el sector de la construcción 

sostenible y sobre la posible disponibilidad de datos asociada. Como primera cuestión, la organización reconoció 

que no establece certificaciones verdes por su cuenta, por lo que no conoce con precisión la cantidad de 

emprendimientos que cuentan con este tipo de estándares en la actualidad. No obstante, se sugirió que la 

Fundación UOCRA y las Cámaras de la Construcción pueden ser potenciales fuentes de información al respecto. 

Sin embargo, pese a que la organización no cuenta con datos respecto a empleos verdes en el sector, es de su 

interés promover la construcción sostenible y desarrollar algún tipo de estimación al respecto en el futuro. En 

esta línea trabajo, la UOCRA ha realizado dos trabajos junto con la Cámara Argentina de la Construcción 

(CAMARCO): un estudio conceptual sobre el empleo verde en el sector, con énfasis en la formación profesional, 

y un informe (no publicado) para generar un sistema de medición de empleo verde y construcción sustentable. 

En este marco, la UOCRA indicó que, en la actualidad, las principales instancias de medición nacen a partir del 

trabajo territorial del sindicato. Principalmente, se visitan obras que requieren evaluaciones de impacto 

ambiental, las cuales son reconocidas a partir del anuncio de los delegados sindicales que trabajan en las mismas 

y se certifica que estas cumplan con lo establecido con las normativas vigentes. Este proceso le otorga una 

impronta más ligada a la certificación de cuestiones de seguridad e higiene que ambientales. Pese a ello, la 

UOCRA ha desarrollado una planilla que intenta recabar información sobre empleos verdes en los proyectos, la 

cual todavía no se ha implementado. 

Por otra parte, como en la primera reunión sectorial, se hizo hincapié en el hecho de que pocas empresas de la 

construcción cuentan con certificaciones ambientales, y, en los casos que si, la mayoría de ellas provienen de 

grandes grupos empresariales y/o tienen una larga trayectoria en el sector. En esta línea, se sugirió que el 

empleo verde parece estar asociado con el tamaño de la obra, su importancia y la existencia de cláusulas 

ambientales. Empero, se reconoció sobre la dificultad de establecer parámetros fijos sobre lo que es y no empleo 

verde en una construcción, ante situaciones en las que obreros realizan actividades no ambientales en proyectos 

certificados como sustentables. 

                                                
42 https://www.argentinagbc.org.ar/leed/ 
43 https://edgebuildings.com/certify/?lang=es 
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Como resultado de la reunión, por una parte, la UOCRA compartió la publicación que desarrolló junto a 

CAMARCO y la lista de indicadores que generó para medir el empleo verde en las obras. Por otra parte, el MAyDS 

se comprometió a conversar con las Cámaras de la Construcción a fin de relevar si estas poseen información de 

empleo verde en el sector. Para con esta última cuestión, fueron acercadas una serie de preguntas sobre 

certificaciones ambientales y empleo verde a CAMARCO. Sin embargo, desde la organización reconocieron que 

no poseían información sobre la temática al respecto. 

En tercer lugar, la reunión con el Observatorio de la Obra Pública tuvo por objetivo conversar con sobre la 

disponibilidad de datos asociados a la construcción y la obra pública que pudieran ser de utilidad para la 

estimación de empleo verde en Argentina. Explicaron que uno de los 5 ejes de trabajo del Observatorio guarda 

relación con los ODS y la sustentabilidad de la construcción. El Observatorio muestra datos de obras no sólo del 

Ministerio de Obra Pública sino de otras áreas de gobierno y de otras jurisdicciones. Explicaron que hay una 

metodología desarrollada para la carga de información, a fin de lograr la estandarización de los datos.  

Con respecto a la disponibilidad de los datos, desde el Observatorio explicaron que poseen la estimación de 

empleo asociado a la obra pública y la realizan en función de una matriz insumo-producto elaborada por INDEC, 

que les permite estimar tanto el empleo directo como el empleo indirecto. También poseen el detalle de género 

del empleo. Poseen un clasificador que permite conocer la tipología de las obras. También poseen datos a nivel 

geográfico de cada obra pública y un visualizador web en el cual se muestran las obras en el territorio. 

Reunión con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

Al igual que las demás reuniones de consulta y validación sectoriales, el encuentro con el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM) tuvo como principal finalidad conversar respecto a las certificaciones 

sustentables en los sectores de la construcción, gestión de residuos, agricultura y energía, y la disponibilidad de 

datos y el acceso a información para la estimación de empleo verde en aquellos sectores. 

El IRAM reconoció que cada sector cuenta con certificaciones ambientales propias. Sin embargo, la más común 

de todas es la Norma ISO 14.001. Con ello, todas las empresas que cumplen con la norma pueden ser 

consideradas como generadoras de empleo verde, ya que promueven una gestión ambiental sostenible y se 

encuentran registradas, por lo que proveen condiciones dignas de trabajo. Además, los esquemas de 

certificación duran, generalmente, entre 1 a 3 años, aunque en algunos casos empresas y prácticas demandan 

actualizaciones semestrales. 

En este sentido, la IRAM releva protocolarmente el dato de empleados de cada empresa certificada. No 

obstante, se señaló que el organismo mantiene un contrato de confidencialidad con las empresas que certifica, 

por lo que no puede compartir información de las mismas, ni es posible acceder a una base de datos al respecto. 

Pese a ello, se reconoció que ello no quita la posibilidad de que las empresas puedan tener interés en compartir 

sus datos de manera voluntaria. 

A su vez, se señaló el hecho de que el número de empresas certificadas en el país es aún pequeño, y, de ese 

total, el IRAM solo concentra una fracción aproximada al 50% de las certificaciones. Ello supone un universo de 

análisis imperfecto, donde existe la posibilidad que queden excluidas entidades que, pese a no estar certificadas, 

cumplan con las condiciones de promover empleos verdes. Sin embargo, pese a la limitación, es importante 

reconocer que esta medida permite alcanzar una aproximación “mínima” de empleos verdes. 

Por otra parte, desde el IRAM reconocieron que las certificaciones son un indicador en cierto modo sesgado, ya 

que las empresas deciden si certificar, y qué certificar y qué no, lo que puede dejar prácticas verdes por fuera. 

A raíz de la reunión, el IRAM informó un número aproximado de la cantidad de empleos que se encuentran 

cubiertos bajo certificaciones de la Norma ISO 14.001 de forma agregada para los sectores construcción, energía, 

agricultura y gestión de residuos. 
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Reunión con el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 

Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 

Esta reunión tuvo por objetivo conversar con referentes del OEDE sobre la disponibilidad de datos y conocer 

detalles sobre el acceso a información para la estimación de empleo verde en Argentina. Esta reunión fue de 

particular importancia ya que la mayoría de los indicadores se nutren de información que posee y procesa el 

OEDE. Se conversó sobre la frecuencia de los datos, disponibilidad de descriptores de empleo y nivel de detalle 

de la codificación utilizada para clasificar empresas y fuentes de empleo. 

Desde el OEDE explicaron que la frecuencia de estimación del empleo es trimestral, mientras que el dato de 

empresas activas tiene frecuencia anual, ya que existen rectificaciones anuales que las empresas realizan ante 

los organismos correspondientes.  

La codificación hasta 4 dígitos para las actividades económicas dificulta conocer con alto grado de detalle cómo 

se distribuye el empleo verde en las diferentes ramas de actividad. Por este motivo se consultó sobre el nivel de 

detalle (cantidad de dígitos) de las ramas de actividad de empleo en las estimaciones actuales. Desde OEDE 

explicaron que la información está disponible a nivel de 6 dígitos ya que utilizan la misma codificación que AFIP 

(Clasificador de Actividades Económicas – CLAE) pero no la publican de ese modo para no perder la serie 

longitudinal de empleo que se viene publicando desde hace años a nivel de 4 dígitos. 

Con afán de analizar la posibilidad de estimar atomización del empleo verde y su distribución en el territorio, se 

conversó sobre el nivel de detalle (cantidad de dígitos) de la cantidad de empresas por rama de actividad, 

explicaron que actualmente se publica a nivel de 3 dígitos. Aumentarlo a más detalle genera conflicto con tener 

pocos datos (en muchas ramas no habrá datos ya que no hay empresas para cada rama de actividad). 

Complementariamente, sobre la disponibilidad de datos a nivel geográfico, actualmente poseen el dato a nivel 

de provincia y están analizando aumentar el nivel de detalle a nivel de departamento/municipio. El 

inconveniente de esto es que aumentarlo a más detalle genera conflicto con tener pocos datos (en muchos 

municipios no habrá datos ya que no hay empresas para cada rama de actividad para cada municipio). 

Finalmente, sobre la disponibilidad de datos descriptores de calidad de empleo, explicaron que cuentan con 

datos de salario promedio, mediana de salario y género.  

También indicaron que en caso de poseer un listado de CUITs, podrían compartir la información de fuentes de 

empleo de dichas empresas, en la medida que esta se presente de modo agregada a nivel de rama de actividad 

y que no sea posible identificar a qué empresa pertenecen (especialmente para los casos donde hay muy pocas 

empresas o sólo una en una determinada rama de actividad). 

 

Instancias de consulta 

Además de las reuniones virtuales arriba mencionadas, se llevaron a cabo una serie de instancias de consulta 

con diferentes organismos a fin de complementar la información recabada en las reuniones de validación y 

consulta de los encuentros virtuales. Para estas reuniones, se confeccionó un breve listado de preguntas 

exploratorias con el objetivo de comprender si las organizaciones poseían datos que puedan ser potencialmente 

de utilidad. Se consultó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de 

la Construcción (CAMARCO), Sistema B y Pacto Global Argentina. 

Consulta con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

A partir de la información entregada, se reconoce que la CAME promueve la ecoetiqueta “CAME sustentable” 

entre sus afiliados. Este sello certifica, por una parte, que los establecimientos cuenten con certificaciones 

ambientales vigentes, tales como Global GAP, ISO 14001, Rainforest Alliance, sellos orgánicos. Además, 
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constatan que cumplan con estándares en una serie de dimensiones gestión de recursos hídricos, el uso racional 

de la energía, la gestión del aire y la prevención de la contaminación atmosférica, la huella de carbono, la gestión 

de residuos sólidos, la gestión del recurso del suelo, la conservación del ecosistema y la biodiversidad. 

De acuerdo a la información provista, para acceder a la eco-etiqueta es necesario aprobar una auditoria de 

tercera parte de manera satisfactoria (en el nivel en el que desea obtener el sello), la cual luego debe ser 

aprobada por el Comité de Certificación interdisciplinario de CAME, previa evaluación de los resultados y la 

evaluación de las sugerencias del auditor. Durante este proceso de certificación, es relevado el CUIT de la 

empresa, su ubicación geográfica y la cantidad de empleados que poseen las mismas. 

Consulta con Pacto Global Argentina 

De acuerdo con el cuestionario devuelto, la iniciativa de responsabilidad social corporativa “Pacto Global" insta 

a empresas a unirse a la red de Comunicaciones sobre el Progreso (COPs). Para ello, las firmas deben 

comprometerse con 10 principios universales de las Naciones Unidas y contribuir con el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como paso 

requerido para unirse a esta red, y a fin de constatar que se cumplan con las condiciones estipuladas, las 

empresas participantes son auditadas por terceras partes, y los reportes resultantes son aprobados por Pacto 

Global. En este proceso, son recolectados la cantidad de personas empleadas por las firmas, la ubicación 

geográfica y el CUIT. 

Consulta con Sistema B Argentina 

Ante el cuestionario, la certificadora de empresas con impacto “Sistema B” respondió que, si bien la misma no 

recababa información sobre empleo verde, aquellas empresas certificadas que tuviesen muy buena 

performance en la puntuación de aspectos relacionados al “medioambiente”, posiblemente cumpliesen con los 

requisitos para considerar a sus puestos de trabajo como ambientales. Para con ello, desde la certificadora 

compartieron el cuestionario que utilizan para medir los indicadores medioambientales de las firmas. En este 

sentido, desde Sistema B mencionaron que las certificaciones son a nivel de CUIT por operaciones concretas y 

que, además de la información mencionada anteriormente, también recopilan datos sobre personas empleadas 

y ubicación geográfica (el punto principal de operaciones y los otros países en los que operan). 

Consulta la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 

Como fue mencionado con anterioridad en este trabajo, se les compartieron a CAMARCO una serie de preguntas 

a fin de indagar sobre sellos de construcción sostenible, las fuentes de empleo ligadas a estas certificaciones, 

estimaciones de empleo verde en el sector y trabajos previos sobre esta temática. Sin embargo, desde la 

organización respondieron que no contaban con la información solicitada.  

Reunión con la subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional del Ministerio 

de Turismo y Deportes de la Nación 

Los equipos de CIPPEC, el MAyDS y el MTyD se reunieron con el fin de conversar con referentes del área de 

turismo sobre la situación del empleo verde en el sector turístico, la existencia de sellos y certificaciones 

ambientales que acrediten la sustentabilidad de los actores, y la posibilidad de acceder a repositorios de datos 

públicos que permitan mejorar la estimación de empleo verde en el sector. 

En el marco del proyecto fueron propuestos tres indicadores principales para medir el empleo verde en hoteles 

y alojamientos, en servicios de turismo y en actividades de gestión de destinos turísticos. Para los primeros, se 

propuso medir el empleo en aquellos establecimientos que contasen con el estándar ambiental ‘Hoteles + 
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Verdes’ (H+V) 44 otorgado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Argentina. Para con los 

segundos y terceros, se utilizó un enfoque basado en criterio de rama o actividad verde con coeficiente que se 

sustenta en base a datos que provee el OEDE. 

Como principal hallazgo del encuentro, el equipo de trabajo del MTyD señaló que, en el marco del Sistema 

Argentino de Calidad Turística (SACT), existen Directrices de Gestión Ambiental (DGA) que funcionan como 

estándares voluntarios que certifican a establecimientos del sector de acuerdo a patrones de sustentabilidad 

ambiental. En este sentido, el MTyD se ocupa de actualizar y promover la adopción de dichas reglas, controlar y 

certificar su implementación, y apoyar en la transición verde de las firmas.  

Las Directrices de Gestión Ambiental, si bien no alcanzan el grado de norma ISO, mantienen un procedimiento 

que las valida de igual manera. No obstante, desde el MTyD se reconoció que estos estándares exceden a otras 

certificaciones del sector, tales como el sello H+V. En este sentido, los estándares que promueve el ministerio 

no solo se aplican a hoteles, sino que también pueden certificar otros actores y rubros del sector turístico, tales 

como municipios, balnearios, agencias de turismo, agencias de transporte y locales gastronómicos, en la medida 

que cumplan con los estándares que establece la directriz. Como ventaja comparativa, la actualización suele ser 

más frecuente, son gratuitas y todas las entidades pueden solicitar su aplicación, siempre y cuando se traten de 

personas jurídicas.  

Al mismo tiempo, a partir de estudios técnicos llevados a cabo por el MTyD, se registraron semejanzas entre los 

estándares promovidos desde la entidad pública y la ecoetiqueta H+V, por lo cual, se decidió reconocerlas como 

análogas. Por este motivo, en el año 2019, una partir de una resolución ministerial se otorgó las directrices 

calidad ambiental a aquellos hoteles que contasen con la insignia H+V en cualquiera de sus niveles -bronce, plata 

y oro- a los efectos de fomentar y potenciar el desarrollo del sector, reconociendo a aquellos prestadores 

comprometidos con el turismo sustentable. 

Actualmente, el MTyD cuenta con una base de datos de las firmas del sector que cuentan con las directrices 

certificadas. Ante esto, cabe reconocer que, si bien no poseen el dato de la cantidad de personas empleadas por 

cada establecimiento certificado por el estándar, sí podrían eventualmente hacerlo y obtener la información 

directamente. Además, para el proceso de certificación relevan el CUIT, lo que permitiría identificar en el 

repositorio de datos de OEDE los establecimientos certificados, y así estimar el empleo verde asociado a dichas 

firmas.  

Otro hito relevante de la reunión en lo respectivo a la búsqueda de nuevas fuentes de información para la 

estimación del empleo verde en el sector nace de la colaboración entre el MTyD y el INDEC, en lo referido a la 

realización la “Encuesta de Ocupación Hotelera”. Para con esta última, en la edición 2017 – 2018, se decidió 

agregar un módulo de sostenibilidad ambiental para hoteleros, en lo correspondiente a usos de energía y agua 

y gestión de residuos, a fin de medir con mayor precisión la sostenibilidad en el sector. Esta colaboración se 

configura como una oportunidad valiosa respecto de la posibilidad de indagar sobre aspectos relacionados a 

consumo de recursos, información ambiental-económica u otros datos de interés que pudiesen surgir hacia el 

futuro. 

Por último, como resultado de la reunión, el equipo del MTyD compartió información sobre el proceso de 

certificación de las Directrices de Gestión Ambiental, dio mayores precisiones sobre la eco-etiqueta H+V y puso 

                                                
44 La ecoetiqueta ‘Hoteles + Verdes’ es un estándar de gestión que permite su aplicación a 3 niveles de 

desempeño en sustentabilidad de mayor a menor exigencia en cuanto a los requisitos de certificación Oro, Plata 
y Bronce, facilitando su implementación de forma gradual y la mejora continua de la gestión sustentable. Para 
más información, ver http://www.hotelesmasverdes.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/Gesti%C3%B3n-
sustentable-en-hoteles.pdf 
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a disposición las bases de datos de establecimientos que cuentan con estos estándares para evaluar su uso para 

la estimación de empleo verde. 
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Anexo IV -  Minuta del Taller de Presentación de Resultados 
 

Fecha: 21 de julio de 2021, de 10:00hs a 11:30hs. 

Modalidad: Virtual por plataforma Zoom 

Participantes: 

 CIPPEC 

 Alejandro Sáez Reale 

 Sebastián Lew 

 María Clara Esteban 

 Victoria Marco 

 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 Diego Guisande 

 Suyay Cubelli 

 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Hernán Capeluto 

 Natalia Lecca 

 Ezequiel Gaspes 

 

 Ministerio de Trabajo y Deportes 

 Victoria Ciccia 

 Pablo Tiscornia 

 Natalia Álvarez 

 

 Observatorio de la Obra Pública – MOP 

 Roxana Mazzola 

 Romanela Conte 

 Sofia Grassi 

 UOCRA 

 Romina Castro 

 

 PNUMA 

 Santiago Dunne 

 

 OIT 

 Joaquín Etorena Hormaeche 

 Ana Sánchez  

 

 Otros participantes: 

 Janet Meléndez 

 Ana Laura Conde 

 Cecilia Lavena  

 Adela Ruiz  

 Pilar Salazar 
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Victoria Marco (CIPPEC) dio comienzo al evento y anunció que estará a cargo de la moderación. 

Tomó la palabra Joaquín Etorena (OIT), quien destacó el enorme desafío que implicó el presente 

trabajo. Mencionó que si bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizaba estudios en 

este sentido, lo que acá se buscaba era construir datos que se puedan actualizar regularmente, 

entender la situación actual y poder desarrollar indicadores sectoriales. Recalcó que el estudio muestra 

la viabilidad y aplicabilidad de los indicadores y resaltó la importancia del estudio en el marco de PAGE, 

ya que al no ser exclusivamente analítico, servirá como herramienta para que el Estado pueda tomar 

decisiones y diseñar políticas. También expresó su deseo que sirva para fortalecer los vínculos entre 

los Ministerios de Trabajo y el de Ambiente, ya que esto es fundamental para el futuro. 

Luego, Hernán Capeluto (MAyDS), mencionó que coincidía con lo mencionado por Joaquín Etorena 

y expresó la preocupación del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Empleo acerca del impacto 

negativo que pudiera tener sobre el empleo en términos cuantitativos, y destacó que sostener el 

empleo es una política central de la actual gestión de gobierno. Subrayó la importancia de contar con 

información que posibilite una metodología para medir el empleo sostenible es sus dimensiones 

ambiental, social y económica. Concluyó diciendo que el presente encuentro era valioso para mejorar 

el trabajo a partir de las devoluciones que se hicieran.  

A continuación, Santiago Dunne (PNUMA) destacó que la presentación era fruto de mucho trabajo y 

representaba un hito importante en el proyecto. Asimismo, mencionó que es el resultado de articulación 

con muchos actores y referentes del gobierno nacional. Por último, invitó a los asistentes a participar 

todo lo posible, ya que uno de los objetivos del taller es recoger comentarios, observaciones e ideas 

para mejorar el documento.  

Seguidamente, tomó la palabra Sebastián Lew (CIPPEC) y agradeció al Ministerio de Ambiente, al 

PNUMA y a otros organismos de Naciones Unidas que participaron del estudio. Hizo referencia al rol 

de CIPPEC en promover mejoras en las políticas públicas y dijo estar muy agradecidos de poder 

colaborar en este sentido gracias a la elaboración de este documento. Mencionó que el contexto 

cambió mucho desde que se firmó el contrato, debido al cambio de la gestión de gobierno y a la 

pandemia y sus consecuencias. Destacó también que CIPPEC está convencido que el crecimiento 

tiene que ser más sostenible y justo y en transición al empleo verde, expresando que todos tenemos 

que derribar el mito que transición verde no puede ir de la mano con trabajo y que para eso es 

fundamental generar evidencia y mejorar las capacidades de información de nuestro país. 

La presentación de la metodología de trabajo, los hallazgos y las recomendaciones estuvieron a cargo 

de Alejandro Sáez Reale (CIPPEC). 

Alejandro comenzó diciendo que el objetivo del trabajo era lograr herramientas para la medición de 

empleo verde y que los trabajos previos realizados por otras organizaciones, como el Ministerio de 

Trabajo y la OIT en el 2019, sentaron las bases y constituyeron la piedra basal para este estudio. En 

este sentido, reforzó que las organizaciones que participaron fueron vitales para el foco y el alcance 

del estudio.  

A continuación, explicó que buscaron colaborar en la creación de un sistema de indicadores de empleo 

verde para Argentina, haciendo foco en los sectores de agricultura, gestión de residuos, construcción 

y energía. 

Luego, enumeró las distintas fases del proyecto y procedió a describirlas: 1. Construcción del marco 

conceptual; 2. Preselección de indicadores; 3. Diálogo con fuentes de datos para identificar 

oportunidades de mejoras; 4.  Formulación de recomendaciones; 5. Comienzo de la medición del 

empleo verde. 

Comentó que, en línea con el trabajo del Ministerio de Trabajo y OIT, el concepto de empleo verde con 

el que trabajaron toma en consideración dos requisitos que se tienen que dar simultáneamente: empleo 
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decente y empleo ambiental. Aclaró que tomaron esta definición, porque no hay en Argentina una 

definición consensuada entre los diversos actores relevantes.  

Para identificar qué actividades son verdes, explicó que se basaron principalmente en el Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económico (SCAE), el cual ayuda a comprender y medir las interacciones 

entre la economía y el ambiente, permitiendo entender el aporte climático de cada cadena de valor 

para promover cadenas productivas en línea que no vayan en desmedro de la generación de empleo. 

En el SCAE hay un listado de actividades  consideradas verdes por definición. 

En cuanto a la identificación de fuentes de información, comentó que son dos las principales. Por un 

lado, el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, que es la fuente de información oficial para actividades por definición verdes y tiene 

un rol sustancial en identificar empresas con muy buenos estándares ambientales y en proveer 

información.  

Por otro lado, atento a que hay actividades que pueden o no ser consideradas verdes, en función de 

la calidad del proceso productivo, sostuvo que nos podemos valer de sellos y certificaciones que 

garanticen la sostenibilidad ambiental de la actividad. 

En cuanto a la definición de indicadores de empleo, señaló como clave la consulta con actores que 

puedan aportar al proceso. Ellos facilitan a su vez la identificación de buenas prácticas, hallazgos y 

pueden proponer mejoras. 

Asimismo, mencionó que en el informe listaron 25 indicadores. 19 de ellos utilizan el criterio de rama 

de actividad ambiental. Los 6 restantes son estándares voluntarios que garantizan que un determinado 

proceso se realiza de modo sustentable. 

A continuación, detalló las nueve recomendaciones que surgieron a partir del estudio y que fueron 

volcadas en el documento. 

En primer lugar, mencionó la necesidad de establecer una definición institucional de empleo verde para 

evitar interpretaciones diferentes. Ya hay áreas conversando sobre esto y es un buen de partida para 

quienes quieran avanzar en este sentido. 

La segunda recomendación que nombró es la de indicar la estimación de empleo verde utilizando 

clasificación de seis dígitos para ramas de actividades ambientales, ya que hoy en día la información 

está disponible a mayor nivel de detalle. Se puede hacer una estimación complementaria a las series 

longitudinales y destacó que tiene un bajo costo de implementación y podría iniciarse pronto. 

En tercer lugar, recomendó desarrollar una etiqueta de empleo verde para las empresas certificadas 

ambientalmente. Medir así el empleo en empresas con buena performance ambiental en actividades 

no necesariamente ambientales permite estandarizar la información y utilizarla para identificar el 

empleo verde. 

La cuarta recomendación que explicó fue la de promover un análisis de la distribución geográfica y 

nivel de atomización y distribución en el territorio. Esto permitiría identificar oportunidades para 

promover empleo verde en el país de forma federal. 

En quinto lugar, dijo que sería de enorme valor incorporar nuevos sectores económicos, ya que el 

estudio se enfocó solo en algunos de ellos. 

La sexta recomendación surgió a partir de las conversaciones con la Subsecretaría de Calidad del 

Turismo y consta de incluir la estimación del empleo verde en la Encuesta de Ocupación Hotelera del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  
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Luego, hizo referencia a la recomendación de implementar SCAE Sectorial, una herramienta de 

enorme valor para diseñar incentivos económicos que promuevan competitividad ambiental en 

cadenas de valor intensivas en recursos como agua y energía. Esto también permite generar 

información para que el compromiso ambiental no vaya contra el trabajo, sino todo lo contrario. 

La octava recomendación que señaló fue la de implementar un SCAE Marco Central. Esto lo consideró 

necesario para conocer los stocks y flujos de recursos naturales y sus vínculos con la economía y las 

cadenas de valor. También lo consideró un insumo de enorme utilidad para crear y fortalecer empleo. 

Por último, la novena recomendación que mencionó fue la de desarrollar estadística vinculada al sector 

de la gestión de residuos sólidos urbanos, considerándola un área de oportunidad de generar 

estadísticas sectoriales y mejorar las condiciones de trabajo. En este sentido, destacó que el 

Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos es el posible ámbito de incumbencia para la 

toma de decisiones. 

Finalmente, a modo de repaso, recorrió rápidamente las distintas recomendaciones. 

Para disparar el diálogo con los participantes, planteó tres preguntas: 1. Qué oportunidades de mejora 

identifican a las recomendaciones; 2. Cuál de estas recomendaciones son prioritarias; y, 3. Qué 

obstáculos para la implementación de las recomendaciones. 

Comenzó hablando Hernán Capeluto (MAyDS), quien mencionó que en la Mesa de Transición Justa 

surgió una definición, pero que posiblemente falte incorporar al sector privado. Además, sostuvo su 

intención de articular de manera más fluida con la OEDE y que era su responsabilidad pensar cómo 

dialogar más con ellos. Comentó que las certificaciones varían mucho de sector a sector y que es un 

trabajo a largo plazo, dada la complejidad y las múltiples bases descentralizadas de certificaciones. 

Sostuvo que requiere una ingeniería muy importante de estandarización, homogeneización y 

vinculación de datos, y la articulación con cámaras sectoriales. Por último, resaltó la importancia de 

enriquecer el SIPA. 

Luego, intervino Ana Sanchez (OIT). Ella preguntó cuál es el objetivo de medir el empleo verde, porque 

si lo que se quiere lograr es entender qué políticas se necesitan para generar más empleo, 

probablemente hiciera falta incluir otros datos, como algunos que tengan que ver con la calidad de 

empleo (formalidad, salarios, género, etc.). Estos permiten entender los nudos y qué hace falta incluir. 

Además, preguntó cómo se pueden medir las empresas verdes, y resaltó la variedad de certificaciones 

en los diversos sectores. También mencionó el concepto de “Ecologización de la economía”, buscando 

resaltar la importancia de saber si la transición se había iniciado, y consultó si esto se había 

considerado en el estudio. 

En línea con lo último planteado, Diego Guisande (MTEySS) mencionó la importancia de buscar el 

degradé y no sólo el número de empleo verde. En este sentido, consideró importante poder identificar 

los empleos “marrones” y que sabemos que tienen que cambiar o están en proceso de cambio. En 

esta línea, planteó como fundamental conocer el stock de empleo que es necesario convertir. Subrayó 

la importancia de tener un número que se mida todos los años y cuestionó cómo se desagrega y se 

relaciona con las políticas públicas existentes. Por último, destacó el buen trabajo hecho y su voluntad 

de trabajar en la institucionalización de algunas relaciones interministeriales para tener un dato anual. 

Joaquín Etorena (OIT) continuó con el intercambio, destacando la importancia fundamental de 

articular con el OEDE. También resaltó el aspecto cualitativo del empleo verde que mencionara Ana 

Sanchez anteriormente. Señaló que la inclusión en la encuesta de turismo del INDEC le parece una 

herramienta súper interesante. Él cree que es clave involucrar instrumentos del Estado que hacen un 

relevamiento permanente en algunos sectores y considera que esa recomendación vale la pena 

trasladarla a otros sectores y trabajar con el INDEC. 
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Por su parte, Roxana Mazzola (MOP) indicó que desde el Ministerio vienen trabajando sobre el cálculo 

de empleo verde según los distintos tipos de obras. Recomendó incluir una diferenciación según la 

factibilidad o viabilidad. También planteó el desafío de manejar y consolidar múltiples bases de datos. 

Romanela Conte (MOP) dijo que el trabajo y la presentación le parecían muy valiosos. Expresó su 

preocupación sobre la construcción de una definición consensuada de empleo verde para ver qué 

acciones entran en esa categoría. Sostuvo que es una discusión muy necesaria, que requiere marcos 

teóricos y metodológicos, para evitar cambios en las mediciones y proyecciones. Actualmente tienen 

identificados los tipo de obras que generan empleo verde, pero en la medida que la definición se pueda 

ajustar, podrían identificar otras obras a las cuales asignarle un porcentaje de empleo verde o qué hay 

que hacer para ajustar estos empleos y volverlos más verdes. Comentó adicionalmente que estuvieron 

trabajando con el presupuesto, etiquetándolo en temas de género y niñez, y que hay intención de 

hacerlo también por ambiente, para poder identificar por ejemplo el porcentaje del presupuesto 

destinado a empleo verde. 

Victoria Ciccia (MTyD) comentó que coordina la encuesta con el INDEC y que definitivamente el  

INDEC es un participante clave y debe estar involucrado. También mencionó la encuesta de 

sostenibilidad ambiental que están empezando a trabajar con el INDEC y sería oportuno contar con la 

definición de empleo verde para ajustar la encuesta.  

Alejandro Sáez Reale (CIPPEC) resaltó que todos los comentarios que les puedan acercar son 

bienvenidos para que el documento sea robusto y plural. También comentó que el para qué se mide 

es central y debe profundizarse. Adicionalmente mencionó que OEDE cuenta con descriptores de 

calidad de empleo que son muy necesarios. Retomando algunas de las  opiniones anteriores, hizo 

referencia a la variabilidad de certificaciones. Además, hizo mención a que no todos los empleos verdes 

son iguales y que es importante identificar los empleos que hay que convertir. En respuesta a algunos 

de los comentarios, indicó que en el informe se esbozó una matriz de costo-impacto que se podría 

utilizar, destacando que son acciones que llevan mucho esfuerzo y seguramente múltiples discusiones 

intraministeriales, pero se pueden ir dando. También hizo referencia a la necesidad de una definición 

consensuada que pueda bajarse a terreno para poder tener datos sobre los cuales construir. 

Concluyendo, invitó a hacer llegar comentarios, agradeció por las intervenciones y espacios de 

consulta, poniéndose a disposición. 

Por último, Santiago Dunne (PNUMA) agradeció la participación y dijo que todos los comentarios 

serían tenidos en cuenta y que luego se compartiría el informe final. 


