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Bibliografía - Cambio climático y empleo OIT
OIT – Organización Internacional del Trabajo.
Publicaciones Ginebra OIT.

Green policies and jobs : a double dividend? : preprint edition. Organización
Internacional del Trabajo. Instituto Internacional de Estudios Laborales. Ginebra : OIT,
2009. 17 p.
Respecto a lo publicación, destaca que de acuerdo con la comunidad científica
internacional, el cambio climático inducido por el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero representa una amenaza importante para la sostenibilidad desarrollo y
nivel
de
vida
en
todo
el
mundo.
Los
costos
asociados
con el cambio climático es probable que afecten negativamente el crecimiento económico,
especialmente en los países en desarrollo.
mercado de trabajo, empleo, desempleo, empleo informal, cláusula social, acuerdo
comercial y el sector financiero, recesión económica, recuperación económica,
países desarrollados, países en desarrollo.

Texto disponible [en inglés]

Programa empleos verdes de la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Ginebra :
OIT, 2009. 10 p.
El siguiente texto, destaca que para la OIT, el concepto de "empleos verdes" resume la
transformación de las economías, las empresas, los entornos de trabajo y los mercados
laborales hacia una economía sostenible que proporciona un trabajo decente con bajo
consumo de carbono. Los "empleos verdes" reducen el impacto medioambiental de las
empresas y los sectores económicos hasta niveles que son sostenibles. Además,
contribuyen a disminuir la necesidad de energía y materias primas, a evitar las emisiones
de gases de efecto invernadero, reducen al mínimo los desechos y la contaminación, así
como restablecen los servicios del ecosistema como el agua pura y la protección de la
biodiversidad.
creación de empleos, trabajo decente, protección ambiental, clima, evaluación del
impacto ambiental, papel de la OIT, programa de la OIT.
Texto disponible [en español]

The social and decent work dimensions of a new Agreement on Climate Change.
Sanchez, Ana Belén ; Poschen, Peter. Organización Internacional del Trabajo. [Ginebra] :
OIT, 2009. 39 p.
El escrito contiene resúmenes del estado de conocimiento sobre el cambio climático, los
mecanismos y los efectos y las repercusiones para el mundo del trabajo. Introduce
principales características del régimen actual clima internacional como la Convención de las
Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto y de las actuales negociaciones para llegar a un
nuevo acuerdo global en Copenhague en diciembre de 2009.
informe técnico, trabajo decente, cambio climático, desarrollo sostenible, creación de
empleos, recursos renovables, países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible [en inglés]

The social and decent work dimensions of a new Agreement on Climate Change.
Sanchez, Ana Belén ; Poschen, Peter. Organización Internacional del Trabajo. [Ginebra] :
OIT, 2009. 39 p.
El escrito contiene resúmenes del estado de conocimiento sobre el cambio climático, los
mecanismos y los efectos y las repercusiones para el mundo del trabajo. Introduce
principales características del régimen actual clima internacional como la Convención de las
Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto y de las actuales negociaciones para llegar a un
nuevo acuerdo global en Copenhague en diciembre de 2009.
informe técnico, trabajo decente, cambio climático, desarrollo sostenible, creación de
empleos, recursos renovables, países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible [en inglés]

Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world [Electronic
resource]. Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional de
Empleadores. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Confederación
Sindical Internacional. Washington D.C. : UNEP, 2008. 376 p.
La presente reseña se basa en pruebas y las conclusiones presentadas en el informe
"Empleos verdes: Hacia el trabajo decente de forma sostenible, el mundo baja emisión de
carbono" (UNEP, 2008). Si bien la presentación está en consonancia con el informe,
también incluye reflexiones formuladas en los intercambios entre los parthers de la iniciativa
de empleos verdes no figuran en el informe original.
empleo, creación de empleos, trabajo decente, protección ambiental, desarrollo
sostenible, recursos renovables, conservación de la energía, política gubernamental,
países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible [en inglés]

Empleos verdes: hechos y cifras [recurso electrónico]. Oficina Internacional del
Trabajo. Integración de Políticas y Departamento de Estadísticas. Organización Oficina
Internacional del Trabajo. Departamento Estadísticas, y Políticas de Integración.Ginebra :
OIT, 2008. 2 p.
La presente reseña se basa en pruebas y las conclusiones presentadas en el informe
"Empleos verdes: Hacia el trabajo decente de forma sostenible, el mundo baja emisión de
carbono" (UNEP, 2008). Si bien la presentación está en consonancia con el informe,
también incluye reflexiones formuladas en los intercambios entre los parthers de la iniciativa
de empleos verdes no figuran en el informe original.
creación de empleos, trabajo decente, protección ambiental.
Texto disponible [en español]

Empleos verdes : hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas
emisiones de carbono : mensajes normativos y principales conclusiones para los
responsables de la toma de decisiones. Organización Internacional del Trabajo.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Organización Internacional de
Empleadores. Confederación Sindical Internacional. Nairobi : PNUMA, 2008. 28 p.
Presenta las conclusiones principales del primer estudio mundial sobre el impacto que las
industrias y tecnologías limpias pueden generar en la creación de empleos y de trabajo
decente, en el camino hacia un futuro de economías y sociedades sostenibles.

trabajo decente, creación de empleos, desarrollo sostenible, recursos renovables,
países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible [en español]

Publicaciones del Consejo de Administración de la OIT.

Repercusiones del cambio climático en el empleo y el mercado de trabajo.
Organización Internacional del Trabajo. Consejo de Administración 303a reunión (nov.
2008). Comisión de Empleo y Política Social. Ginebra : OIT, 2008. 21 p.
En este documento se examinan las repercusiones del cambio climático en el empleo y el
trabajo decente. Se centra en la búsqueda de posibles maneras de conjugar, por una parte,
el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo inclusivo y, por otra, una fuerte
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la aplicación de medidas para
adaptarse a los cambios climáticos que ya están produciéndose. Este debate se basa en el
principio fundamental del desarrollo sostenible acordado en la Cumbre de Johannesburgo
celebrada en 2002, en la que se asumía «la responsabilidad colectiva de promover y
fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, pilares
interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible». El presente documento se basa
en la discusión que sobre este tema realizó el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social
de la Mundialización durante la reunión de noviembre de 2007 del Consejo de
Administración.
Consejo de Administración de la OIT, trabajo decente, creación de empleos,
protección ambiental, clima, evaluación del impacto ambiental, papel de la OIT.
Texto disponible [en español]

El trabajo decente para un desarrollo sostenible : el desafío del cambio climático.
Organización Internacional del Trabajo. Consejo de Administración 300a reunión (nov.
2007). Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Globalización. Ginebra : OIT,
2007. 14 p.
El presente documento ha sido elaborado previa consulta con la Mesa del Consejo de
Administración y sobre la base de la discusión, en la 96.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, de la Memoria I (A) del Director General titulada «El trabajo
decente para un desarrollo sostenible». Se centra en la propuesta de promover una
transición socialmente justa a empleos verdes. Pasa revista a los hechos más destacados
en relación con el cambio climático, analiza la interconexión entre el cambio climático y el
trabajo decente y examina de forma somera el actual debate político sobre el cambio
climático. Este análisis propone conclusiones en materia de política y pone de relieve los
elementos de un posible programa de trabajo para la OIT.
Consejo de Administración de la OIT, trabajo decente, desarrollo sostenible, creación
de empleos, recursos renovables, países desarrollados, países en desarrollo.
Texto disponible [en español]

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del
Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organización). Se reúne tres veces por año, en
marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden
del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto
antes de su presentación a la Conferencia, y elige al Director General.
Toda la información del Consejo de Administración

Discursos del Director General de la OIT.

Día Mundial del Medioambiente (5 de junio de 2009). Organización Internacional del
Trabajo. Discurso del Director-General. Somavía, Juan. [Ginebra] : OIT, 2009. 2 p.
La siguiente intervención del Director General de la OIT, señala entre otros puntos que “Se
están creando, directa e indirectamente, empleos verdes que contribuyen a preservar y
restaurar el medioambiente. Igualmente importante, aunque menos visible, es el hecho de
que los empleos verdes pueden contribuir a lograr que toda la economía sea más favorable
al medioambiente. Ajustar los modelos de producción y consumo para lograr economías
verdes con bajas emisiones de carbono supone un desafío mundial para las empresas y los
lugares de trabajo en todas partes del mundo”.
Director General de la OIT, trabajo decente, creación de empleos, protección
ambiental, clima, evaluación del impacto ambiental, papel de la OIT, programa de la
OIT.
Texto disponible [en español]

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesoburgo, 29 de agosto de
2002). Organización Internacional del Trabajo. Discurso del Director-General. Somavía,
Juan. [Ginebra] : OIT, 2002. 2 p.
La siguiente intervención del Director General de la OIT, señala entre otros puntos que “Esta
Cumbre tiene que responder a una simple pregunta: ¿cómo podemos lograr que los
próximos diez años sean más fructíferos en términos de desarrollo sostenible, de creación
de empleo y de lucha contra la pobreza y la degradación del medio ambiente, que los diez
años transcurridos desde la Cumbre de Río?”.
Otro punto que describe, Juan Somavía, es que “los países en desarrollo, especialmente los
africanos, necesitarán tener acceso a los recursos necesarios. Deberíamos empezar por
centrarnos en las prioridades propuestas por el Secretario General, Sr. Kofi Annan: el agua,
la energía, la salud, la agricultura y la biodiversidad”.
Director General de la OIT, trabajo decente, creación de empleos, protección
ambiental, clima, evaluación del impacto ambiental, papel de la OIT, programa de la
OIT.
Texto disponible [en español]

Publicaciones Periódicas OIT - Revista Trabajo de la OIT

Empleos verdes: El cambio climático en el mundo del trabajo. Organización
Internacional del Trabajo. Ginebra : OIT, 2007. 48 p.
Contenido:


Hablar del tiempo: los sindicatos y el cambio climático



¿Una mezcla insostenible? Cómo la conservación, el turismo y el cambio climático se
combinan para cuestionar estilos de vida tradicionales



Niños soldados: adiós a las armas, aprender para el futuro Informe fotográfico.

Texto disponible
[Ver otros números de la revista]

Fuentes de Información OIT.

Página Web de la OIT “Desarrollo sostenible”.
La OIT estima que en la actualidad más de 1.000 millones de mujeres y hombres
no tienen empleo, están subempleados o son trabajadores pobres. Uno de los
resultados directos de esta situación es que cerca de 120 millones de
trabajadores migrantes y sus familias han dejado el país de origen con la
esperanza de encontrar un trabajo en otro lugar. Se calcula que en la próxima
década serán necesarios 500 millones de nuevos puestos de trabajo para
absorber los que entrarán a formar parte del mercado del trabajo, la mayoría
jóvenes y mujeres. Ellos son parte de la dimensión social que debe tener el
desarrollo sostenible, y por eso sus necesidades deben estar presentes en las
políticas que se diseñen para alcanzarlo.
Acceso a la Página Web

Base de Datos de Referencial de la Biblioteca de la OIT
LABORDOC, es la base de datos de la Biblioteca de la OIT, contiene referencias
y textos completos que permite el acceso a textos internacionales sobre el
mundo del trabajo. Cubre todos los aspectos del trabajo y el modo de vida
sostenible. Los aspectos del trabajo relacionados con el desarrollo económico y
social, derechos humanos y cambios tecnológicos. Incluye libros, artículos,
informes y periódicos disponibles en la Biblioteca de Ginebra y en varias de las
Bibliotecas de la OIT en el mundo.
Toda la información del Mundo del Trabajo

Catálogo de Publicaciones

Catálogo de Publicaciones OIT 2009

Para mayor información acerca de estas y otras publicaciones de la OIT
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Patricia Bustos
Oficial del Servicio de Información Pública, Biblioteca y Publicaciones.
Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina
Av. Dag. Hammarskjöld 3177- Vitacura - Casilla 19.034, Correo 19 - Santiago de Chile
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Teléfono: 56-2 580 5533
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