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“Lograr un mundo del trabajo más ecológico es un reto determinante y 
decisivo en nuestro tiempo, la lucha contra el cambio climático guarda 
una relación directa con la lucha para lograr una mayor 

justicia social. Ello conlleva forjar un futuro en el que 

haya empleos verdes y decentes".

Guy Ryder 

Director General de la OIT 
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“En el plano de los derechos, la Sostenibilidad y 
los empleos verdes deben cumplir no solamente con los Derechos 
Fundamentales de la Declaración de la OIT de 1998, sino que en algunos 
documentos del organismo se incluyen otros derechos, que hacen parte 
de los convenios prioritarios…” 

Hugo Barretto Ghione



“Los Empleos Verdes son cruciales para el 

desarrollo sostenible y responden a los desafíos mundiales de 
protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión 
social”.

OIT



“El trabajo decente
sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. 
Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere 
un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración social, libertad para que los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus 
vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres”.

OIT 





“La Economía Circular
es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad 
económica, proteger el medioambiente y prevenir la contaminación, 
facilitando así el desarrollo sostenible”





Empleos Verdes en Uruguay
9 actividades económicas más  importantes:

1. Producción agropecuaria orgánica

2. Sector Forestal

3. Energías Renovables

4. Gestión de Tratamiento de Residuos

5. Sector Público Ambiental

6. Educación Ambiental

7. I+D Ambiental

8. Servicios ambientales a empresas

9. Tercer Sector Ambiental



Economía Circular en Uruguay

Uruguay ha sido reconocido internacionalmente y de la mano de PAGE 
ha  implementado numerosos proyectos de economía circular, así como 
también, ha instaurado premios para las distintas empresas y 
emprendimientos que se destaquen en esta área.



Economía Circular en Uruguay



Cambio Climático y COVID-19

“Parte de lo que viene experimentando el mundo en los últimos años con 
presencia de nuevos virus, mutaciones, enfermedades o nuevos vectores de 
enfermedades en lugares donde no existían, es el resultado del aumento de la 
temperatura, de la pérdida de ecosistemas y del comercio de vida silvestre 
para fines domésticos”.

Manuel Pulgar-Vidal

WWF



Empleos Verdes y 

COVID-19

El cambio climático puede dejar pérdidas de alrededor de 80 millones 
de empleos en el mundo en 2030 si no hay una acción climática 
contundente, lo  cual sumado a las cifras estimadas para el COVID-19, 
amenaza por completo la estabilidad laboral para los próximos años.





¡MUCHAS GRACIAS!
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