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INTRODUCCIÓN 

Como respuesta a la discusión sobre los efectos del cambio climático sobre el desarrollo 

social y económico, recientemente han surgido diversas iniciativas aludiendo al concepto 

de economía y crecimiento verde como motor para alcanzar el desarrollo sustentable. De 

especial atención ha sido el potencial de ambos paradigmas para la generación de 

nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y creación de empleos. 

Para los gobiernos y los encargados de crear políticas públicas que impulsen la transición 

hacia una economía más sustentable es primordial conocer los co-beneficios económicos 

y sociales. En específico los relacionados con la creación e inducción de empleos verdes 

impulsando áreas de oportunidad para el crecimiento, así como enfrentar los efectos 

secundarios que pudieran derivarse del cambio climático.  

El término empleos verdes es relativamente reciente, sin embargo, ha cobrado 

importancia en el debate mundial en los últimos años. A pesar de ello, no existe un 

consenso internacional en la definición de empleos verdes, ni en la manera en que deben 

ser medidos. Varias organizaciones poseen sus propias definiciones y clasificaciones de 

acuerdo a su misión y visión, por lo que este indicador aún no posee criterios que nos 

permitan comparar los resultados entre diferentes países en distintos periodos de tiempo. 

Esta asesoría tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura y de casos a nivel 

nacional e internacional sobre las metodologías utilizadas para el cálculo de empleos 

verdes en el sector forestal y agropecuario. Para lograr este objetivo se desarrollarán las 

siguientes actividades. 

Identificar las diferentes definiciones de empleos verdes a nivel nacional e internacional, 

utilizando las iniciativas de las principales agencias internacionales, artículos académicos 

y científicos, así como las iniciativas nacionales respecto al tema. Cabe mencionar que las 

definiciones consideradas son aquellas que también consideran una metodología 

específica para el cálculo de empleos verdes. 

Posteriormente, se realiza una revisión de las principales metodologías describiendo las 

ventajas, desventajas y alcances de cada una de ellas, identificando los conceptos, 

variables y parámetros necesarios para la estimación de empleos verdes.  
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Adicionalmente, se identificarán las fuentes de información y las barreras para el cálculo. 

Asimismo, se propondrán variables que puedan funcionar como aproximaciones para 

aquellos parámetros o variables difíciles de estimar. 

Finalmente se seleccionará una metodología adecuada que permita estimar los empleos 

verdes derivados de las medidas no condicionadas de los Compromisos Nacionalmente 

Determinados (CND) de los sectores agropecuario y forestal. 
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LOS EMPLEOS VERDES COMO CO-BENEFICIOS DE LOS 
ESFUERZOS POR MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO  

Los esfuerzos a nivel mundial para mitigar el cambio climático, entre ellos, las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas, firmadas bajo el Acuerdo de París1 en la 

21ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP 21), han promovido que los países 

generen una serie de políticas y acciones con la finalidad de mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y cumplir el objetivo global de evitar un nivel de 

temperatura del planeta no mayor a 2°C (INDC, 2015). 

México presentó sus respectivas CND2 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mismas que describen las acciones de mitigación 

y adaptación que el país realizará durante el período 2020-2030. Estas medidas, además 

de mitigar las emisiones y contribuir a la adaptación al cambio climático, también impactan 

la organización de los sectores económicos, conllevando múltiples co-beneficios sociales 

y económicos, creando nuevas oportunidades de crecimiento, inversión y empleo. 

Las medidas de mitigación se clasifican en condicionadas y no condicionadas. Las 

primeras, podrían realizarse sólo en caso de establecerse un nuevo régimen internacional 

de cambio climático en el cual México pudiera obtener recursos adicionales y 

transferencia de tecnología disponibles mediante cooperación internacional, al igual que 

contar con un precio internacional del carbono y mecanismos de ajustes de frontera que 

permitan hacerlo valer (INDC, 2015). 

Las medidas no condicionadas, son aquellas que el país solventará con recursos propios 

y consisten en 30 medidas en 8 sectores: generación de electricidad; residencial y 

comercial; residuos; agricultura y ganadería; industria; petróleo y gas; transporte y 

forestal. Bajo estas medidas, los compromisos de reducción de emisiones para el año 

2030 respecto a la línea base 2013 son: 22% de GEI y 51% de Carbono Negro, como se 

observa en la Tabla I. 

 

                                                
1
 Disponible en: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/.../paris_agreement_spanish_.pdf 

2
 Disponible en: 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%
2003.30.2015.pdf 
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Tabla I. Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero según escenarios 
tendencial y de mitigación, 2013-2030 

      Meta 2030 

  Línea base (Mton CO2e)  No condicionada 

 2013 2020 2025 2030  2030 Δ 

Transporte 174 214 237 266  218 -18% 

Generación Eléctrica 127 143 181 202  139 -31% 

Residencial y 

comercial 

26 27 27 28  23 -18% 

Petróleo y Gas 80 123 132 137  118 -14% 

Procesos Industriales 115 125 144 165  157 -5% 

Agricultura y 

Ganadería 

80 88 90 93  86 -8% 

Residuos 31 40 45 49  35 -28% 

SUBTOTAL 633 760 856 941  776 -18% 

Uso de Suelo y 

Silvicultura 

32 32 32 32  -14 -144% 

TOTAL 665 792 888 973  762 -22% 

Fuente: SEMARNAT (2015).  

 

En particular, se espera que el sector agropecuario muestre una reducción de 7 millones 

de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) al 2030 respecto a la línea 

base, lo que significa una reducción de 8 por ciento. Para lograr este objetivo, se 

plantearon tres medidas de mitigación no condicionadas que se observan en la Tabla II. 

 

Tabla II. Medidas de mitigación no condicionadas del sector agropecuario 

Medidas No condicionadas 

1. Instalación y operación de biodigestores para las excretas del ganado estabulado 

 

2. Sustitución de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos, por incorporación de bio-fertilizantes 

 

3. Disminución de quema de residuos de cosechas en campo en superficies agrícolas con asistencia 

técnica en los siete estados del país con mayor generación de residuos.   

Fuente: SEMARNAT (2015). 
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En el caso del sector Uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS), 

se plantea una reducción de 14 MtCO2e al 2030 respecto a la línea base, lo que significa 

una reducción de 144% respecto al escenario tendencial. Esta meta en particular, plantea 

que este sector, no sólo dejará de emitir GEI, sino que presentará absorciones de CO2. 

Para lograr este fin se plantearon dos medidas no condicionadas, que se muestran en la 

Tabla III. 

 

Tabla III. Medidas de mitigación no condicionadas del sector USCUSS 
No condicionadas 

 

1. Alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030 a través de ENAREDD+ 

2. Manejo forestal sustentable e incremento de la productividad forestal. 

Fuente: SEMARNAT (2015). 

 

Las medidas no condicionadas en los dos sectores antes descritos3 , además de los 

beneficios ambientales acarrean otros sociales y económicos. A estos beneficios se les 

conoce como co-beneficios. Algunos de éstos se pueden traducir en impactos positivos a 

la salud, aumento en la eficiencia en el uso de los recursos, generación de riqueza, 

mejora en la distribución del ingreso, creación de empleos, ahorros en el uso de energía y 

combustibles, entre otros. 

Uno de los co-beneficios sociales y económicos que se busca obtener con la 

instrumentación de estas medidas, es la creación de empleos verdes, debido a que este 

tipo de empleos tienen la posibilidad de generar impactos positivos en la economía, el 

medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 

¿QUÉ SON LOS EMPLEOS VERDES?  

Para comenzar el análisis de empleos verdes es importante contar con una definición 

clara, sin embargo, aunque el término de empleos verdes se ha utilizado por más de 15 

años, no existe un consenso sobre su definición. Como se verá más adelante cómo se 

                                                
3
 La presente asesoría en particular se enfoca a las medidas no condicionadas de mitigación del 

sector agropecuario y forestal.   
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define “empleos verdes” depende en muchos casos del enfoque y objetivo del tipo de 

organización que está definiendo el término.  

A pesar de la falta de consenso, la mayoría de las definiciones se desarrollan en torno al 

siguiente concepto: 

Empleos formales que se generan gracias a actividades económicas cuya finalidad 

es preservar o mejorar el medio ambiente y los recursos naturales.  

Sin embargo, se pueden encontrar definiciones más amplias o con ciertas distinciones. En 

algunas definiciones se incluyen los empleos relacionados con procesos productivos que 

benefician al medio ambientales, por ejemplo, el área de una fábrica de televisiones (que 

no son productos considerados verdes) encargada del buen manejo de desechos. En 

otras, se consideran solo empleos que requieren de ciertas capacidades específicas, por 

ejemplo, contar con educación superior. O aquellas definiciones en las que los empleos 

verdes deben de contar con ciertas cualidades que los hacen “buenos” empleos, bajo la 

cual no se consideran empleos que podrían tener un efecto negativo sobre la salud o 

empleos informales.  

Como se mencionó en la introducción, no existe un consenso internacional en la definición 

de empleos verdes, sin embargo, existen iniciativas a nivel internacional y nacional que 

han desarrollado metodologías para realizar su cálculo, y esta asesoría busca avanzar en 

este terreno y generar una estimación para México en el marco de las medidas no 

condicionadas de las CND en el sector agropecuario y forestal. 

Uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado a este respecto es la 

Iniciativa de Empleos Verdes, promovida desde 2007 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y la Confederación Sindical Internacional (CSI), uniéndose a ella la Organización 

Internacional de Empleadores (IEO) en 2008.  

INCIATIVA DE EMPLEOS VERDES DE OIT Y PNUMA 

El principal objetivo de la iniciativa fue evaluar, analizar y promover la creación de 

empleos decentes o dignos, mediante la implementación de las políticas necesarias para 

abordar los problemas ambientales mundiales, entre otros, el cambio climático. Los 

principales resultados de esta iniciativa se tradujeron en la publicación de los informes: 
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Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World (UNEP, 2009)4, y 

Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social 

inclusion in a green economy (OIT, 2012)5. De acuerdo a estos informes, los empleos 

verdes se definen como sigue: 

"Un empleo verde es un empleo decente que contribuye a preservar o 

restaurar la calidad del medio ambiente, ya sea en la agricultura, industria, 

servicios o administración […] que ofrecen ingresos suficientes y protección 

social, que respetan los derechos laborales y permiten a los trabajadores 

tener voz en las decisiones que afectarán su vida."6 

En esta definición los empleos verdes son aquellos que reducen el impacto ambiental de 

los sectores económicos hasta alcanzar en definitiva niveles sostenibles y que al mismo 

tiempo son “decentes”, es decir ofrecen oportunidades para que los hombres y las 

mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana.  

En concordancia con la iniciativa anterior, la OIT ha definido a los empleos verdes desde 

tres enfoques: la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y la inclusión 

social (OIT, 2012). En este sentido, los empleos verdes se definen como sigue: 

"Los empleos que ayudan a reducir el impacto negativo ambiental y que conducen 

a empresas y economías ambiental, económica y socialmente sustentables. De 

manera más precisa, los empleos verdes son empleos decentes que: 

● Limitan las emisiones de gases de efecto invernadero 

● Minimizan los residuos y la contaminación 

● Protegen y restauran los ecosistemas” 

Estos componentes se relacionan directamente con los objetivos de desarrollo del Milenio 

1, reducción de la pobreza y 7, protección al medio ambiente (OIT,2012). Este doble 

                                                
4

UNEP(2009), Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World. Disponible 
en: http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf 
5

OIT(2012), Working towards sustainable development: Opportunities for decent work and social 

inclusion in a green economy. Disponible en 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms
_181836.pdf 
6

Ibid. 
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enfoque tiene como objetivo que dentro de la medición de empleos verdes no se cuenten 

empleos que no cumplan el término de “decencia”; por ejemplo, el reciclaje de materias 

primas ya que, aunque reduce la presión sobre los recursos naturales, suele ser una 

ocupación y no un empleo formal, además de mostrar condiciones con altos riesgos a la 

salud humana. La definición empleos verdes de la OIT y PNUMA es conceptual y no 

cuenta con una metodología específica para su cálculo. 

Los sectores económicos que se consideran bajo el concepto de empleos verdes son 

aquellos que son especialmente importantes para la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y el uso de recurso naturales como materia prima, estos son: 

energía, industria, transporte, edificios, agricultura y silvicultura. Algunas medidas de 

mejora ambiental en segmentos importantes de la economía son:  

1. Suministro de energía: gasificación integrada/retención del carbono, cogeneración y 

energías renovables. 

2. Transporte: vehículos con menos consumo de combustible, vehículos híbrido-

eléctricos y con pilas de combustible, vehículos compartidos, transporte público, 

transporte no motorizado y cambios en las políticas de utilización de la tierra y pautas de 

asentamiento. 

3. Manufacturas: control de la contaminación, eficiencia de la energía y los materiales, 

técnicas de producción limpia, sistemas de ciclo cerrado. 

4. Edificios: iluminación, aparatos y equipos de oficina con uso eficiente de energía, 

calefacción/refrigeración solar, paneles solares, reconversión, edificios verdes, casas 

solares pasivas, edificios sin emisiones. 

5. Gestión de materiales: reciclado, responsabilidad ampliada del producto, aceptación y 

reelaboración de los productos después de su vida útil, desmaterialización, durabilidad y 

reparabilidad de los productos.  

6. Venta al por menor: promoción de productos eficientes y ecoetiquetas, ubicación de 

las tiendas más cerca de las zonas residenciales, reducción de las distancias de envío, 

nueva economía de los servicios. 
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7. Agricultura: conservación de suelos, eficiencia de los recursos hídricos, métodos de 

cultivo orgánicos, reducción de la distancia entre la explotación agrícola y el mercado. 

8. Silvicultura: proyectos de reforestación y forestación, agrosilvicultura, planes de 

ordenación sostenible de los bosques y certificación, freno a la deforestación.  

Diagrama 1. Relación entre empleo total y empleo en procesos y bienes y servicios 
ambientales y empleo decente 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ILO: Proposals for the statistical definition and measurement of green 
jobs, preliminary paper prepared Statisticians, (OIT, 2013) 
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Estimación de GKH para Bangladesh 

GHK estima la escala y distribución de los empleos verdes de Bangladesh. Para lo 
cual se utiliza la definición adoptada por la OIT y PNUMA en la que los empleos verdes 
cuentan tanto con aspecto social como ambientas. Para el estudio la definición es 
adaptada a la realidad de un país en desarrollo como Bangladesh, específicamente en 
los sectores estudiados y en la definición de empleo decente: 

Se consideran los siguientes subsectores: agricultura sustentable; silvicultura 
participativa y sustentable; energía sustentable; recolección, purificación y distribución 
de agua; manejo de residuos y reciclaje; actividades de adaptación climática; eficiencia 
energética e industrial; transporte sustentable; construcción sustentable.  

Para el componente de empleo “decente” se toma en cuenta factores como: empleo 
informal, empleo de niños y jóvenes, tasa salarial, proporción de género, horas 
laborales, protección social y representación. De igual forma, se estima los trabajos 
indirectos relacionados a los sectores directos un modelo de insumos y resultados, en 
los que se ajustaron los coeficientes a los subsectores verdes.  

Para realizar el estudio se utilizan datos oficiales del gobierno de Bangladesh y 
encuestas que buscan capturar datos sobre empleo informal y la calidad de los 
trabajos (GHK, 2011)  

En el estudio se identifican 3.5 millones de empleos relacionados con el 
medioambiente, sin embargo, tan solo 800,000 se consideran decentes. Esto 
representa el 7% y 2% del total de los empleos en la economía. Los subsectores con 
mayor aportación son actividades de adaptación al cambio climático con 62% y 
construcción sustentable con 21 por ciento (GHK,2011)  

 Fuente:  Estimating Green Jobs in Bangladesh (GHK, 2011) 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 
(OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha propuesto 

una serie de criterios a partir de los cuáles los tomadores de decisión pueden adaptar una 

definición de empleos verdes que mejor se adecúe a los objetivos de política buscados y 

al contexto socioeconómico. La OCDE propone tres criterios dentro de los cuáles 

establece una serie de indicadores para determinar si un empleo es verde o no. Los 

criterios e indicadores son los siguientes (OECD, 2010):  
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Tabla IV.  Criterios para considerar un empleo verde (OECD) 

 

Criterio Indicador 

Industria 

1. Empleos en sectores verdes dentro de la actividad económica 

2. Empleos que producen bienes y servicios cuyo fin es reducir o limitar el impacto 

negativo de las actividades humanas sobre el medio ambiente o mejorar, de 

manera directa, el estado de este 

Organización 

1. Empleos en empresas que no pertenecen a los sectores verdes de la economía, 

pero utilizan métodos de producción que cumplen con estándares de calidad 

ambiental 

2. Empleos en empresas con un nivel de responsabilidad o conciencia sobre el 

medio ambiente 

3. Empleos dentro de la cadena productiva que produzcan un bien o servicio 

amigable con el medio ambiente o cuyo proceso productivo es verde 

Empleo 

1. Fin u objetivo final del empleo, sin importar el sector donde se encuentre 

2. Habilidades y competencias para llevar a cabo procesos productivos verdes 

3. Decencia del empleo en términos de salario, condiciones laborales, seguridad 

laboral y derechos laborales.  

4. Porcentaje del total de carga de trabajo que es verde 

Fuente: OECD (2010). 

 

OFICINA DE ESTADÍSTICA LABORAL DE EEUU  

La Oficina Estadística Laboral de EE.UU. (BLS por sus siglas en inglés), ha adoptado un 

enfoque de producción en el cual se consideran las actividades laborales asociadas a 

productos finales “verdes” o a procesos productivos amigables con el medio ambiente 

(BLS, 2011). Desde esta perspectiva, BLS define los empleos verdes como7: 

A) Empleos en empresas que producen bienes y servicios que benefician al 

ambiente o conservan los recursos naturales. 

                                                
7
BLS (2011), Employment in green goods and services-2011. Disponible en: 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/ggqcew.pdf 
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B) Empleos en los que las labores de los trabajadores involucran establecer 

procesos productivos más amigables con el medio ambiente y el uso de 

menos recursos naturales.  

Estas dos definiciones se pueden sobreponer, por ejemplo, en el caso de que una 

empresa que produce energía solar y dentro de su proceso productivo genera las celdas 

con material reciclado. También es importante considerar que la definición solo mide el 

insumo o producto en el que se genera un impacto directo sobre el medio ambiente y no 

todos los trabajos relaciones con la cadena productiva. Por último, la medición de la BLS 

no considera aspectos cualitativos de los empleos verdes para mantener la objetividad en 

su medición.  

La primera definición es una aproximación de producto. Esta se relaciona directamente 

con los trabajos relacionados con la producción de bienes y productos específicos y no 

toma en cuenta el impacto ambiental del proceso producto. Se incluyen los bienes y 

servicios producidos bajo las siguientes categorías:  

1. Energía de fuentes renovables: Se incluye electricidad y combustible proveniente de 

fuentes renovables como viento, biomasa, solar, entre otras.  

2. Eficiencia energética: Incluye producción de equipo de eficiencia energética como 

electrodomésticos, automóviles, edificios y producción de equipo que mejora la eficiencia 

energética como baterías y distribución eléctrica inteligente. 

3. Reducción y eliminación de contaminantes, reducción de gases de efecto 

invernadero, reciclaje y reúso: Entre ellos se incluyen productos que eliminan la 

creación de contaminantes o deshecho tóxico, productos que recolectan y reúsan 

materiales de deshecho.  

4. Conservación de recursos naturales: Incluye productos y servicios relacionados a 

agricultura orgánica, uso de suelo, conservación de especies, suelo y agua.  

5. Cumplimento ambiental, educación, formación y concientización: Entre ellos se 

encuentran bienes y servicios para el cumplimiento de la regulación ambiental y 

educación y formación sobre tecnologías y prácticas verdes.  
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La segunda definición es una aproximación de proceso. En esta se mide si el proceso 

productivo tiene un impacto positivo sobre el ambiente sin considerar si bien o servicio 

producido. Se incluyen tecnologías que pertenecen a las siguientes categorías:  

6. Energía proveniente de fuentes renovables: Es decir que en sus procesos se utiliza 

electricidad o combustible procedente de fuentes renovables.  

7. Eficiencia energética: Se utilizan prácticas y equipos de eficiencia energética dentro 

de las instalaciones. 

8. Reducción y eliminación de contaminantes, reducción de gases de efecto 

invernadero, reciclaje y reúso: Se utilizan prácticas y equipos dentro de las 

instalaciones que reducen o eliminan la generación de contaminantes y deshechos.  

9. Conservación de recursos naturales: Se utilizan prácticas y equipos dentro de las 

instalaciones que conservan los recursos naturales, por ejemplo, manejo de tierra o de 

aguas pluviales. 

Para el cálculo de los empleos verdes el BLS realiza dos encuestas. Para la aproximación 

de producto se realiza la encuesta de bienes y servicios verdes (GGS por sus siglas en 

inglés). En esta se recaba información sobre las ganancias provenientes por las ventas de 

los productos y servicios verdes y se utiliza como proxy para calcular el porcentaje de 

empleos verdes en la empresa. El BLS también recaba datos de sueldos relacionados con 

la aproximación de producto. Mientras que para la aproximación de proceso se realiza la 

encuesta de tecnología y prácticas verdes (GTP por sus siglas en inglés). En esta 

encuesta se consideran los empleados que dedican al menos el 50% de tiempo laboral en 

investigación, desarrollo, mantenimiento, uso o instalación de tecnologías o prácticas que 

reducen el impacto medioambiental. Ambas encuestas recaban información sobre 

conceptos distintos y no están diseñadas para ser comparables ya que, como se 

mencionó anteriormente, los datos se pueden sobreponer.  

A partir de la información proveniente de la encuesta GGS se estimaron 3.1 millones de 

empleos verdes en 2010, cerca al 2.4% del total de empleos en EEUU en ese año. La 

encuesta GTP arroja 854,700 empleos en los que los empleados dedican al menos medio 

día en actividades relacionadas con tecnologías y prácticas verdes. Estos números no 

pueden ser agregados ya que algunos empleos pueden estar contemplados en ambas 

encuestas.  
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EEUU 

El Departamento de Comercio de EEUU define a los empleos verdes bajo un enfoque 

distinto. Los empleos verdes son aquellos en los que se producen bienes y servicios 

verdes, se consideran por su uso y no por su proceso productivo (Department of 

Commerce, 2010). Los bienes y servicios verdes son aquellos cuya función predominante 

tienen los siguientes objetivos:  

● Conservar la energía y otros recursos naturales. 

● Reducir la contaminación. 

En 2010 el Departamento de Comercio realizó un estudio para calcular los empleos 

verdes bajo el enfoque antes mencionado. Los datos provienen del censo económico 

realizado en 2007. Primero, se definió qué productos se categorizan como verdes, 

utilizando claves del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 

desagregadas por producto y servicios individuales. Sólo se cubrieron empresas privadas, 

excluyendo los establecimientos de los gobiernos federal, estatales y locales. Tampoco se 

incluyen los siguientes sectores: agricultura, transporte por tren, instituciones educativas, 

organizaciones política y hogares. Para evitar desacuerdos respecto a qué producto se 

puede considerar verde se utilizaron dos espectros para la definición de estos: limitada y 

amplia. En la definición limitada se identificaron 497 bienes y servicios verdes, mientras 

que en la amplia se identificaron 732. Algunos ejemplos de categorías que se incluyen en 

la definición amplia más no en la limitada son: transporte de residuos, biocombustibles, 

energía nuclear, bicicletas, jardines botánicos y zoológicos. 

Una vez que se identificaron los productos y servicios verdes se calcularon los envíos, 

recepciones y empleos asociados a estos productos y servicios. Los datos de empleo en 

el censo se encuentran agregados por el código SCIAN de la industria y no por producto o 

servicio. Por lo tanto, para realizar el cálculo de empleos verdes se calculó el valor de los 

envíos y recepciones de productos y servicios verdes como porcentaje de los envíos y 

recepciones de los productos y servicios totales por cada industria bajo una clave SCIAN 

asociadas a ese bien o servicio verde. Este porcentaje se aplica al nivel de empleo por 

industria según la clave SCIAN para así calcular el número de empleos verdes.  
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A pesar de que este análisis cuenta con la ventaja de utilizar datos públicos, absolutos y 

periódicos que permiten dar seguimiento al crecimiento del sector verde, la metodología 

cuenta con la desventaja de que no se cubren todos los sectores de la economía, no 

permite analizar la cadena ni procesos productivos y que los productos no son en todos 

los casos diferenciables ya que el nivel de detalle de las claves SCIAN no hace 

diferencias entre productos (por ejemplo, no es posible diferencias ventanas regulares y 

ventanas aislantes térmicas que promueven la eficiencia energética).  

Los resultados de este estudio arrojan bajo la definición limitada 1.8 millones de empleos 

verdes y bajo la definición amplia 2.4 millones de empleos verdes.  

INSTITUCIÓN BROOKINGS 

La Institución Brookings 8  utiliza el término empleos “limpios” y los define como los 

empleos asociados a la economía limpia: aquella actividad económica que produce 

bienes y servicios con beneficios medioambientales o que agrega valor a sus productos 

utilizando habilidades o tecnologías que se aplican únicamente a esos productos 

(Brookings, 2012).  

En el estudio “Sizing the Clean Economy. A National and Regional Green Jobs 

Assessment” realizado en 2011, se enfocan en evaluar las empresas y trabajos cuyos 

productos y servicios tienen un beneficio medioambiental. El estudio no contempla 

aquellas empresas que utilizan procesos amigables con el medio ambiente. De igual 

forma, solo se miden los empleos que producen directamente los bienes y servicios 

limpios o que bienes y servicios específicamente concebidos para agregar valor a los 

productos con un beneficio medioambiental.  

Para medir los empleos limpios se creó una nueva base de datos en la que se localizó 

cada compañía (y establecimiento) en la economía limpia para lo que se utilizaron bases 

datos públicas y privadas, específicamente de las bases privadas de las empresas Dun & 

Bradstreet y de Walls & Associates y de la base pública proveniente de un estudio 

realizado por la Universidad de Berkeley. Para validar que las empresas fueran limpias se 

revisó que contaran con alguno de los siguientes requisitos: pertenecieran a alguna 

asociación industrial medioambiental, contaran con certificaciones, contaran con premios 

                                                
8
 El Instituto Brookings es un centro de investigación de política pública de afiliación independiente 

sin fines de lucro ubicado en Washington DC. https://www.brookings.edu/about-us/ 
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o apoyos federales relacionados con el medioambiente, patentes o cualquier otra 

especificación relevante para el medioambiente. Cualquiera de estos requisitos que 

permitiera la entrada de empresas no limpias fue removida de la lista.  

De igual forma, para las compañías que producen bienes y servicios limpios y no limpios 

se intentó incluir solo la parte de la empresa que fue limpia, para esto se buscó 

información de cada compañía directamente y en línea para definir el porcentaje dedicado 

a los productos limpios. Por último, las empresas de menos de 5 empleados fueron 

eliminadas de la base datos debido a la forma que está estructurada la base de datos de 

Dun & Bradstreet, que podía generar inconsistencias en los datos. 

Una vez que se contó con la base de datos se clasificó la información en distintos niveles.  

La clasificación más detallada define 39 segmentos en 5 categorías, que son las 

siguientes:  

1. Agricultura y conservación de recursos naturales: conservación, comida y 

ganadería orgánica, productos forestales sustentables. 

2. Educación y cumplimiento: regulación y cumplimiento, capacitación. 

3. Eficiencia energética y de recursos: transporte público masivo, materiales de 

construcción eficientes en energía, climatización y sistemas de control de edificaciones, 

arquitectura y servicios de construcción verdes, servicios profesionales de energía, 

electrodomésticos, productos ahorradores de energía, tecnologías de almacenamiento de 

energía, redes inteligentes, tecnologías de vehículos eléctricos, iluminación, productos de 

uso eficiente del agua, pilas de combustible.  

4. Reducción de gases de efecto invernadero, gestión medioambiental y reciclaje: 

Manejo y tratamiento de residuos, servicios ambientales profesionales, reciclaje y reúso, 

productos verdes, materiales de construcción verdes, energía nuclear, productos con 

contenido reciclado, remediación, tecnologías de purificación de agua y aire, productos 

químicos verdes, reducción de contaminación, manejo y almacenamiento de carbono.  

5. Energía renovable: hidroeléctrica, eólica, solar fotovoltaica, biocombustibles y 

biomasa, solar térmica, residuos a energía, geotérmica, servicios de energía renovable, 

energía mareomotriz. 
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Bajo esta metodología se estimaron 2.7 millones de empleos limpios. Dado que la 

metodología permite localizar los empleos geográficamente se encontraron resultados 

interesantes: el 64% de los empleos limpios se encuentran en las 100 ciudades más 

grandes, y este número aumenta a 75% cuando se consideran solo los empleos limpios 

“nuevos”. 

AGENCIA ESTADÍSTICA DE LA UNIÓN EUROPEA (EUROSTAT) 

Por otro lado, la agencia de estadística de la Unión Europea, ha establecido una definición 

de empleos verdes desde una perspectiva en la que el enverdecimiento de la economía 

conlleva cambios tecnológicos en los procesos productivos, así como en la manera en 

que los recursos son aprovechados, de manera que se generan transformaciones en la 

estructura laboral a través de la creación, transformación y mantenimiento de empleos 

verdes9 Siguiendo esto, la Comisión Europea define los empleos verdes como: 

"Los empleos verdes cubren todos los empleos que dependen del medio 

ambiente o que son creados, sustituidos o redefinidos en el proceso de transición 

hacia una economía más verde". (European Comission, 2012) 

Eurostat mide el empleo en el sector de Servicios y Bienes Ambientales (EGSS por sus 

siglas en inglés) definido como aquel conjunto heterogéneo de productores de 

tecnologías, bienes y servicios que:  

1) Miden, controlan, restauran, previenen, tratan, minimizan, investigan y sensibilizan los 

daños ambientales en el aire, agua y suelo, así como los problemas relativos a los 

residuos, ruido, biodiversidad y paisajes; y  

2) Miden, controlan, restauran, previenen, minimizan, investigan y sensibilizan el 

agotamiento de los recursos. 

Las cuentas EGSS proporcionan información de la producción de bienes y servicios 

ambientales, del empleo y del valor agregado a la producción. Este sector agrupa dos 

grandes actividades:  

                                                
9
 Disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/environmental-goods-and-services-

sector 
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Economía verde en Austria 
En el estudio Measuring the “Green economy” in Austria – content and limitations, realizado por la 

agencia estadística del país, se utilizan las cuentas EGSS de Eurostat para identificar el número de 

empleos verdes en Austria. En el caso de este país se ha recabado anualmente (desde 2009) los datos 

requeridos por Eurostat para las cuentas ambientales.  

La información de las cuentas es proporcionada por la agencia de estadística de Austria a Eurostat. La 

mayoría de esta proviene de estadística secundaria, es decir: valor de producción y datos de empleo 

contenidos en las estadísticas de corto plazo del país y otras bases de datos, así como datos de las 

cuentas de Gasto y protección ambiental. La información que proviene de directamente de datos es: 

compañías que producen tecnologías medio ambientales.  

Con esta información y bajo las categorías contenidas en las cuentas EGSS se estimaron en el 2010 

188,505 empleos verdes, que representa el 5.4% del empleo total del país (Statistics Austria, 2012) 

1. Protección ambiental: actividades relacionadas con la prevención, reducción y 

eliminación de contaminación y cualquier otro tipo de degradación al medioambiente 

(actividades CEPA por sus siglas en inglés). Las actividades CEPA se dividen en las 

siguientes categorías: 

1) Protección al aire y al clima, 2) manejo de aguas residuales, 3) manejo de 

residuos, 4) protección y remediación de suelos, agua superficial y acuíferos, 5) 

reducción de ruido y vibraciones, 6) protección a la biodiversidad y al paisaje, 7) 

protección contra la radiación, 8) investigación y desarrollo ambiental, 9) otras 

actividades ambientales. 

2. Manejo de recursos: actividades que preservan y mantienen las existencias de los 

recursos naturales y salvaguardan el agotamiento de estos recursos (actividades CReMA 

por sus siglas en ingles). Las actividades CReMA se dividen en las siguientes categorías: 

10) manejo de agua, 11) manejo de recursos forestales, 12) manejo de flora y 

fauna silvestre, 13) manejo de recursos energéticos, 14) manejo de minerales, 15) 

investigación y desarrollo de actividades para el manejo de recursos, 16) otras 

actividades de manejo de recursos.  

Todos los países miembros de la Unión Europea deben de proporcionar la información de 

las cuentas EGSS, sin embargo, no hay un estándar o metodología sobre cómo y con qué 

frecuencia se deben de proporcionar estos datos, por lo que los resultados entre distintos 

países no son comparables.  
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Fuente: Measuring the "green Economy" in Austria- Content and Limitations (Statistics Austria, 2012) 

 

COMISIÓN ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Existen otras iniciativas que, si bien no han adoptado el concepto de empleo verde, han 

definido aquellas actividades económicas en donde se podrían identificar estos empleos. 

Tal es el caso de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a través del “System 

of Environmental-Economic Accounting Central Framework (SEEA-CF)”,  

Aún en desarrollo, es un sistema para organizar información estadística y determinar 

indicadores sobre la interacción entre variables económicas y ambientales. Alineado con 

el Sistema de Cuentas Nacionales de América del Norte (SCIAN), el (SEEA, por sus 

siglas en inglés) permite contar con información (expresada en términos monetarios y 

biofísicos) sobre los flujos y acervos de capital natural que permiten medir la contribución 

del medio ambiente al desempeño económico de un país, así como al bienestar de la 

sociedad.  

Además, el SEEA puede contribuir a desarrollar planes y estrategias encaminadas a la 

conservación de los bienes naturales y su aprovechamiento sustentable desde una 

perspectiva donde el consumo del capital natural no se trata como ingreso (cuenta 

positiva), sino como un tipo de depreciación.   

Este sistema de información, más allá de definir empleos verdes, identifica actividades 

económicas en el Sector de Bienes y Servicios Ambientales, el cual define como: 

Aquellas actividades económicas cuyo objetivo principal es reducir o eliminar las 

presiones sobre el medio ambiente o hacer un uso más eficiente de los recursos 

naturales y agrupa dichas actividades en dos categorías:  

● Actividades de protección del medio ambiente 

● Actividades de gestión de recursos  

 

La primera son aquellas actividades cuyo objetivo principal es la prevención, la reducción 

y la eliminación de la contaminación y otras formas de degradación del medio ambiente. 

La segunda categoría son aquellas actividades cuyo objetivo principal es preservar y 
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mantener el acervo de los recursos naturales y, por ende, protegerlos en contra del 

agotamiento.10  

Utilizar el SEEA como marco de referencia para el desarrollo de indicadores tiene dos 

ventajas: a partir del marco conceptual y metodológico, la información monetaria y 

biofísica puede combinarse en un formato consistente. La segunda radica en que los 

indicadores en el plano macroeconómico pueden desglosarse por sector económico o por 

industria, de manera que es posible obtener información sobre cambios estructurales en 

el tiempo, así como distinguir las acciones realizadas por el gobierno y las privadas. 

Sin embargo, presenta limitantes de información, ya que no todos los países organizan o 

miden las variables económicas, ambientales y sociales con la misma metodología. 

Además, presenta una alta demanda de información que en ocasiones presenta altos 

costos generar las variables necesarias para su instrumentación. 

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO DE CRECIMIENTO VERDE (GGKP, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

Esta plataforma impulsada por el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI por sus 

siglas en inglés), la OCDE, el PNUMA y el Banco Mundial, llamada Green Growth 

Knowledge Platform (GGKP) ha identificado una serie de consideraciones e implicaciones 

de las definiciones anteriores en el informe “Moving towards a Common Approach on 

Green Growth Indicators”11.  

Por un lado, resaltan la definición de la SEEA descansa en una valoración implícita de 

actividades “verdes” (o “ambientalmente amigables”) y “no verdes”. Sin embargo, una 

gran cantidad de sectores definidos como “verdes” pueden conllevar impactos 

ambientales negativos que requieren ser atendidos, mientras que actividades en el sector 

“no verde” pueden contribuir a mejorar la sustentabilidad, dependiendo de cómo se 

organice la producción y la innovación tecnológica. 

De igual manera, explican que la definición de la OIT evita la noción de “verde-benéfico” y 

“no verde-dañino” para las actividades económicas, pues parte de la premisa de que 

                                                
10

 UN (2012). System of Environmental-Economic Accounting Central Framework (SEEA-CF). 

Disponible en: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf 
11

 UNEP (2013), Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators. Disponible en: 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/partnerships/GGKP%20Moving%20towa
rds%20a%20Common%20Approach%20on%20Green%20Growth%20Indicators.pdf 
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todas ellas pueden contribuir con el enverdecimiento, ya sea al prevenir, reducir o eliminar 

la contaminación u otras formas de degradación ambiental o al realizar un uso más 

eficiente de los recursos naturales.  

Por último, destacan que es más sencillo cuantificar los empleos o las inversiones en los 

sectores limpios (que no contaminan) que en cuantificar los efectos de mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos o del tratamiento de los residuos de la economía. Por 

ello, basarse únicamente en medidas de rendimiento para considerar el crecimiento verde 

tiende a resultar en cifras más bajas de empleos verdes. Pues ante la presencia de 

cadenas de valor más complejas y globalizadas, se vuelve más difícil categorizar de 

manera creíble una actividad como verde. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(SEMARNAT, MÉXICO) 

De acuerdo al Programa Sectorial de Medio Ambiente y los Recursos Naturales 2013-

2018 (PROMARNAT 2013-2018), los empleos verdes son aquellos que permiten la 

producción de productos o servicios relacionados con el medio ambiente con 

énfasis en eficiencia, control de contaminación y conservación y/o ayudan al 

tránsito hacia la sustentabilidad en procesos productivos específicos de cualquier 

rama de actividad económica, en la promoción de su generación pueden participar 

todas las dependencias gubernamentales, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones (DOF, 2013c). 

En específico: 

El número de personas ocupadas dependientes de la razón social, en 

cualquier tipo de actividad económica que proteja y beneficie al medio 

ambiente o aproveche sustentablemente los recursos naturales mediante 

sus procesos productivos, la producción de bienes finales y acciones de 

prevención o disminución del daño ambiental. 

 

Los sectores en los que se calcula el indicador son: Forestal, Agua, Transporte, Industria 

Manufacturera, Pesca, Residuos, Energía Eléctrica, Turismo, Minería y extracción de 

petróleo y gas, Gobierno, Servicios Educativos, Servicios Profesionales y Construcción de 
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acuerdo con las claves SCIAN 2007 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). A partir de los cuales se identifican “las actividades económicas que protegen y 

benefician el medio ambiente o aprovechan sustentablemente los recursos naturales 

mediante sus procesos productivos, la producción de bienes finales, así como el personal 

que realizó acciones de prevención o disminución del daño ambiental” (ver Diagrama 2). 

Una vez que se definieron las actividades verdes se utilizan datos de encuestas 

sectoriales o, en caso de no existir encuestas, los datos se obtienen del Censo 

Económico.  

Diagrama 2. Actividades verdes según la definición de empleos verdes de 
SEMARNAT

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Bajo esta definición SEMARNAT realizó el cálculo de empleos verdes en 2013. Para ese 

año se calcularon 695,409 empleos, que representan el 1.78% de los empleos del total de 

empleos en la economía 2012. 
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OTROS ESTUDIOS PARA EL CASO MEXICANO: EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE LOS EMPLEOS VERDES EN MÉXICO- OIT 

En 2011 la OIT realizó el primer cálculo del potencial de empleos verdes en México, en el 

estudio se define empleos verdes como: 

Empleos en los que se produce un bien o servicio relacionado al manejo y 

conservación, o que hacen que los procesos industriales sean más 

sustentables y que al mismo tiempo sean empleos decentes.  

Debido a la disponibilidad de datos no todas las actividades que define la OIT como 

verdes pudieron ser tomadas en cuenta. Se identificaron 9 actividades verdes clave para 

realizar el cálculo, estas son: 

 Agricultura sustentable: agricultura orgánica. 

 Actividades forestales sustentables: actividades que cuentan con certificaciones 

nacionales voluntarias y certificaciones internacionales. 

 Energía eléctrica renovables: energía eólica, solar, hidroeléctrica, bioenergía y 

geotérmica. 

 Industria limpia: industrias con la certificación de PROFEPA Industria Limpia e 

ISO14001. 

 Construcción sustentable: edificación sustentable e infraestructura verde 

(distribución y saneamiento de agua e infraestructura de energía renovable).  

 Manejo de residuos: reciclaje de residuos urbanos sólidos.  

 Turismo sustentable: hoteles certificados, ecoturismo y turismo de aventura. 

 Transporte público masivo: transporte colectivo urbano o suburbano, transporte de 

personal y escolar, transporte por tren.  

 Actividades del gobierno federal: Empleados de SEMARNAT y de programas 

sustentables.  

Para estimar los empleos en estas actividades se utilizaron varios métodos, entre ellos 

estudios de caso, coeficientes de trabajos estimados por actividad, proporción de empleo-

producto para sectores convencionales. Sin tomar en cuenta los aspectos cualitativos del 

trabajo, es decir si los empleos son decentes o no, se estimaron: 1.815 millones de 

empleos verdes directos, cerca del 4.5% del total de empleos de 2011.  
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Para evaluar el componente de empleos verdes decentes se desarrolló el Índice de 

empleo decente para evaluar las condiciones de los empleos estimados. El índice va de 0 

a 100 y cualquier empleo que se encuentre por encima de 70 se considera decente. El 

índice se compone por: i) salario adecuado mensual; ii) horas de trabajo decentes 

semanales; iii) seguridad y estabilidad del trabajo (contar con un contrato firmado); y iv) 

protección social (acceso a seguridad social).  Cada componente cuenta con un peso 

asignado, en el que el salario cuenta con el mayor peso.  

Índice de empleo decente: (50%xZ1) + (16.6%xZ2) + (16.6%xZ3) + (16.6%xZ4) 

Donde Z1, Z2, Z3 y Z4 representan el salario mensual normalizado, las horas de trabajo, la 

seguridad y estabilidad de trabajo y protección social, respectivamente.  

Bajo esta fórmula tan solo los empleos de actividades forestales sustentables y de 

energías renovables obtienen un índice mayor a 70, por lo que el número de empleos 

verdes decentes es cercano a 35,000. Las actividades con peor resultado en el índice son 

agricultura sustentable, transporte público masivo y manejo de residuos, con 28, 29 y 41 

puntos respectivamente. 

Por último, se calcularon los empleos indirectos que se generan gracias a las actividades 

verdes. Se utilizó una matriz I-O para calcular el efecto multiplicador de estas actividades 

sobre el resto de la economía. Los resultados arrojaron 971,000 empleos indirectos, para 

un total de 2.78 millones de empleos derivados de las actividades verdes, sin embargo, 

solo un muy pequeño porcentaje se puede considerar decente.  
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PRINCIPALES METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE 
EMPLEOS VERDES 

Otro tema sobre el que no existe consenso es cómo se miden los empleos verdes ya que 

las metodologías dependen de la definición misma de empleo verde, de la disponibilidad 

de datos y de la finalidad del cálculo que se está realizando. Algunos estudios buscan 

realizar una “fotografía” de la situación actual de los empleos verdes en un lugar y tiempo 

determinados. Otros, buscan conocer su potencial para definir acciones de política 

pública, mientras que otros, una vez que se definieron ciertas líneas de acción, estiman 

los empleos verdes que estos cambios generarán en un mediano o largo plazo.  

A continuación se presentan las principales herramientas y metodologías que se utilizan 

para estimar los empleos verdes, estos se obtienen de en un par de documentos de la 

OIT que tienen la finalidad de comunicar y facilitar a los hacedores de política pública la 

tarea de medir los empleos verdes en un país12. Cabe recalcar que estos métodos se 

pueden utilizar en conjunto para cubrir algunas fallas que tienen las metodologías de 

forma individual. 

INVENTARIOS Y ENCUESTAS 

Los inventarios recopilan datos nacionales y regionales sobre estadísticas de empleo. La 

ventaja de esta metodología es que es simple y efectiva, además de que se le puede dar 

seguimiento a lo largo del tiempo (OIT  2013). 

Las encuestas recopilan información a través de cuestionarios que se envían a las 

empresas. Dependiendo del enfoque, de producto o de proceso, estas pueden buscar 

información respecto a los bienes y servicios que produce la empresa para categorizarlas 

como verdes o pueden recopilar información sobre el número de empleados que 

contribuyen a la economía verde (OIT  2013). 

ESTUDIOS DE CASO 

Recopilan la información directamente de la fuente, por ejemplo, una granja orgánica. 

Aunque la información no es necesariamente representativa, esta metodología es útil para 

                                                
12 Methodologies for Assessing Green Jobs. Policy brief. (OIT, 2013) Assessing Green Jobs 
Potential in Developing Countries. A Practitioner's Guide. (OIT, 2011) 
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comprender la organización y funcionamiento de algunas actividades, especialmente en 

los países en los que existen pocos datos y estadísticas (OIT 2011). 

FACTORES DE EMPLEO 

Miden los empleos creados a partir producir una unidad de un bien o servicio. 

Generalmente se utiliza para medir los empleos en el sector de energías renovables. Los 

datos para el cálculo de estos factores pueden obtenerse de muchas fuentes, como son: 

encuestas, inventarios, estudios de factibilidad y literatura técnica sobre el proceso 

productivo (OIT 2013). 

ANÁLISIS INSUMO-PRODUCTO (I-O):  

Es una herramienta empírica diseñada para analizar la interrelación entre sectores. Miden 

cuantos insumos adicionales se requieren de cada sector dado un aumento en la 

demanda final. En el caso de los empleos verdes el análisis insumo-producto permite 

calcular cuál es el efecto sobre el empleo (insumo) cuando aumenta la demanda de algún 

bien o servicio verde (producto). (OIT 2011, 2013). 

Un ejemplo extraído de la OIT (2013), muestra una tabla simplificada de un modelo 

insumo-producto, en el cual se resume en la Tabla V. Las filas muestran la producción 

total de una industria que es consumida por otros sectores o por la demanda final (por 

ejemplo, el consumo de los hogares). Las columnas muestran la proporción de insumos 

que un sector utiliza para alcanzar su producción final. El modelo I-O básico mide cuánta 

producción adicional se necesita de cada sector para satisfacer un aumento en la 

demanda final. Si se puede obtener información sobre la intensidad de mano de obra de 

los diferentes sectores de una economía, la matriz puede utilizarse para estimar el efecto 

sobre el empleo de un aumento de la demanda de un servicio o producto verde. 
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Tabla V. Matriz insumo-producto simplificada 

    

 Agricultura 
Alimentos y 

bebidas 
Transporte 

terrestre 
Demanda 

final 
Producción 

total 

Agricultura 1323 2290 6 1911 6467 

Alimentos y 

bebidas 
333 1390 17 8074 11670 

Transporte 

terrestre 
34 261 480 5794 10775 

Fuente: (OIT, 2013) 

MATRICES DE CONTABILIDAD SOCIAL 

Es una extensión del análisis I-O en la que además de datos sobre la producción se 

incluyen datos sobre distribución del ingreso y sobre la demanda, por lo que permiten un 

análisis más complejo de la economía (OIT 2011). 

MULTIPLICADORES DE EMPLEO 

Miden los efectos de un aumento en la actividad de una empresa sobre el aumento de 

actividad en otra empresa relacionada (OIT 2011).  

Existen 3 tipos de efectos:  

 Efecto directo - un aumento en la demanda de un sector lleva un aumento en la 

producción de bienes en ese sector.  

 Efecto indirecto – afecta a toda la cadena productiva, cuando aumenta la 

producción de bienes de un sector, también aumenta la producción de los 

proveedores. 

 Efecto inducido - los efectos sobre toda la cadena de valor generan mayor ingreso, 

un porcentaje del cual se gasta en otros sectores, por lo que estos sectores 

crecen.  

Los datos para realizar este análisis provienen del análisis I-O, y en el caso del efecto 

inducido de datos de gastos del hogar e ingresos de las empresas.  
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MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLES (EGC) Y SISTEMAS 
DINÁMICOS 

Simulan las respuestas de toda la economía a cambios exógenos. Generalmente 

combinan datos empíricos provenientes de I-O y MAS con una serie de ecuaciones 

diseñadas para capturar el dinamismo y la complejidad de la economía. A pesar de que 

son modelos de mayor complejidad tienen la ventaja de que permiten analizar la 

economía y los efectos de los empleos verdes en el largo plazo (OIT 2013).  
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EMPLEOS VERDES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL  

Además de las definiciones generales que se describen en la sección anterior, el cálculo 

de empleos verdes se ha realizado para sectores específicos. Este es el caso de los 

sectores agrícola y forestal. Dado que son sectores en los que un alto porcentaje de los 

empleados viven en condiciones de pobreza, algunos estudios son especialmente 

cuidadosos con solo capturar empleos verdes bajo la definición de justica social. Debido a 

la falta de información y datos confiables en estos sectores mucha de la literatura se 

enfoca a estudios de caso más que a estudios metodológicos para el cálculo de empleos 

verdes (FAO, 2012) (OIT,2009) 

No es necesario redefinir empleos verdes para estos sectores en específico, ya que la 

definición general contempla las actividades agrícolas y forestales. Sin embargo, sí se 

encuentran definiciones específicas en la literatura que buscan profundizar el alcance de 

la definición y precisar las actividades en las que los empleos se consideran verdes. La 

definición más relevante es la realizada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) que se presenta a 

continuación. 

AGRICULTURA Y ACTIVIDADES FORESTALES VERDES: FAO 

 

La agricultura verde es aquella que utiliza prácticas agrícolas y tecnologías que 

simultáneamente: i) mantiene y aumenta la productividad y rentabilidad agrícolas al 

mismo tiempo que asegura la provisión de comida de forma sustentable, ii) reduce 

las externalidades negativas y gradualmente genera externalidades positivas, y iii) 

reconstruye los recursos ecológicos al reducir la contaminación y a través del uso 

de recursos de forma eficiente.  

La FAO hace énfasis en la importancia del trabajo decente para que estos sean 

considerados como empleos verdes e identifica las siguientes actividades en el sector 
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agrícola: verde: cultivación sin arado, agricultura “push-pull”13 , manejo de pestes con 

mano de obra cualificada, agricultura orgánica, certificación y mercadeo de productos 

orgánicos y sustentables, agrosilvicultura, mejores prácticas de almacenamiento y manejo 

post cosecha, sistemas alimenticios “de la granja al mercado”, gestión de ganado, 

pesquerías de captura, acuacultura, biocombustible,  

En cuanto a la actividad forestal, relaciona los empleos verdes forestales con 

silvicultura sustentable, que es aquella que imita los procesos naturales de los 

ecosistemas forestales y mantiene lo recursos de los bosques, asegurando una 

oferta diversa y de largo plazo de madera y otros productos forestales. La FAO 

identifica ciertas actividades de silvicultura sustentable que generan empleos verdes, 

estas son: establecimiento y gestión de espacios verdes urbanos y periurbanas, mejora 

de cuencas, protección forestal, forestación y reforestación. 

                                                
13

 Es aquella que combina distintos cultivos intercalados que enriquecen el suelo y proveen una 

barrera natural para los insectos y hierbas (FAO, 2012). 



 

 

37 

  

Fuente: Green Job Assessment in Agriculture and Forestry Sector of Bangladesh, OIT 2009  

Empleos en los sectores agrícola y forestal de Bangladesh 
En el estudio “Green job assessment in agriculture and forestry sector of Bangladesh” 

realizado por la OIT se define a los empleos verdes en agricultura y silvicultura como aquellas 

actividades cuya finalidad es mejorar el medioambiente para contar con una producción 

sustentable, balanceada ecológicamente para la conservación de la biodiversidad y que 

detenga o reduzca los efectos del cambio climático.  

Para calcular el número de empleos verdes en estos sectores se definieron las actividades 

que se realizan agrícolas y forestales en Bangladesh que se pueden considerar verdes. 

Para esto se utilizó como base las actividades que define la OIT como verdes para estos y se 

analizó caso por caso el impacto ambiental y la capacidad de creación de empleos verdes de 

estas actividades para seleccionarlas en el estudio. Debido a la falta de información y datos 

oficiales se utilizó información de 25 organizaciones, reportes y sitios web.  

Se seleccionaron 13 actividades como ambientales: cultivos orgánicos, compostaje, 

apicultura, biogás procedente del abono, vegetales libres de pesticida, sericultura, 

conservación del agua y riego controlado, cultivo y mercadeo de hongos, viveros, forestación, 

silvicultura social y conservación de bosques y biodiversidad. Sin embargo, el compostaje no 

es considerada como una actividad que genere empleos verdes ya que estos no se 

consideran decentes debido a los riesgos a la salud que puede implicar este proceso. 

Finalmente se seleccionaron 11 actividades en total, 7 agrícolas y 5 forestales.  

Con los datos recolectados se calculó el número total de empleos en estas actividades. El 

número de empleos en las actividades agrícolas es de 38,247 y en las actividades forestales 

es 26,523, para un total de 64,700 empleos verdes en estos sectores. Este número 

representa cerca del 0.3% de los empleos totales en estos sectores. (OIT, 2009) 
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EMPLEOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL EN MÉXICO 

De acuerdo a la información provista en el trabajo del INECC (2014) el proceso para la 

estimación del Indicador de Empleos Verdes de los sectores USCUSS y agropecuario, 

incluido en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

(PROMARNAT 2013-2018) cumple las siguientes características: 

 Categoriza la información mediante el Sistema de Clasificación de la Industria de 

América del Norte (SCIAN) para el año 200714. 

 Utiliza información de fuentes públicas y oficiales, en su mayoría datos del Censo 

Económico 2007 y de encuestas anuales provenientes de INEGI. 

EMPLEOS EN EL SECTOR FORESTAL (USCUSS) 

En el caso particular del sector USCUSS, se incluyen los empleos relacionados con el 

aprovechamiento forestal sustentable de los bosques. Se considera la definición de 

aprovechamiento forestal estipulada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS que se refiere a la extracción realizada de los recursos forestales del medio en 

que se encuentran, incluyendo los maderables y no maderables (SEMARNAT, 2013)15. El 

aprovechamiento de los recursos forestales maderables en terrenos forestales o 

preferentemente forestales requiere de una autorización de la SEMARNAT (SEMARNAT, 

2013). Dicha autorización comprende el aprovechamiento establecido en el programa de 

manejo forestal, que es el instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe 

las acciones y procedimiento del manejo forestal sustentable. Por su parte, el 

aprovechamiento de los recursos no maderables únicamente requiere de un aviso por 

escrito (SEMARNAT, 2013). 

Es por ello, que los empleos verdes en el sector USCUSS, se definen como la extracción 

realizada de los recursos forestales del medio en que se encuentran, incluyendo los 

maderables y no maderables, bajo las condiciones establecidas en la LGDFS.  

                                                
14

INEGI (2007) Sistema de Clasificación de la Industria de América del Norte (SCIAN) 
15

 El recurso maderable se constituye por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento. El 

recurso no maderable es la parte no leñosa de la vegetación del ecosistema forestal. (LGDFS, 
2013) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-
2013. 
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La definición establecida por el INECC, se encuentra alineada con lo establecido por 

organismos internacionales como son el Bureau of Labor Statistics (BLS) y OIT. Dentro de 

la contabilidad de empleos verdes, BLS incorpora a las industrias forestales y aserraderos 

que formen parte de un programa a través del cual se establecen estándares de 

operación y manejo del aprovechamiento. (U.S BLS, 2013).  De igual manera, la OIT 

identifica el aprovechamiento forestal, tanto de productos maderables como no 

maderables como un área de oportunidad para la creación de empleos verdes (OIT, 

2008).  

EMPLEOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

La estimación del sector agrícola considera a la agricultura orgánica como la práctica 

agrícola más sustentable, ya que su sistema de producción y procesamiento de alimentos, 

productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, tienen un uso 

regulado de insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de 

productos de síntesis química16.  

Según el Sistema de Información Agroalimentaria en México, en 2012, 29 de 308 cultivos 

fueron identificados como orgánicos, lo que se tradujo en un valor de la producción de la 

agricultura orgánica de 770 millones de pesos17 , equivalente al 0.2% del valor de la 

producción de todos los cultivos en México. Así mismo, en 2012, el sector de agricultura 

orgánico empleó a 124,747 personas. 

La regulación de la producción orgánica se realiza por conducto de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; no obstante, cuando se 

refiere a productos, subproductos y materias primas forestales o productos y 

subproductos de la vida silvestre, es ámbito de la SEMARNAT la interpretación y 

aplicación de la legislación en la materia18. 

                                                
16

SAGARPA (2007) Normatividad para integrar, validar, analizar y enviar estadísticas agrícolas 

mediante el módulo agrícola 2007. SIAP-SAGARPA. México. 
17

Los cultivos orgánicos identificados fueron: Ajo, Albahaca, Apio, Berenjena, Betabel, Brócoli, 
Café cereza, Calabacita, Cártamo, Cebollín, Chícharo, Chile verde, Chives, Cilantro, Ejote, Eneldo, 
Espinaca china, Mejorana, Menta, Orégano, Pepino, Rabanito, Romero, Salvia, Soya, Tarragón, 
Tomate rojo (jitomate), Tomate verde, Tomillo. SAGARPA (2012) Anuario Estadístico de la 
Producción Agrícola. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
18

DOF (2006) Ley de Productos Orgánicos. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 2006. México 
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La medición de los empleos verdes dentro de la agricultura orgánica va acorde a la 

clasificación de Bienes y Servicios Ambientales tomada por BLS y la ONU a través del 

SEEA, la cual considera a la producción agrícola orgánica  

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A partir del análisis de la información anterior, la definición metodología adecuada, 

robusta y con validez metodológica a utilizar para calcular los empleos verdes derivados 

de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en el sector agrícola y forestal es 

aquella considerada por el INECC, la cual cumple con las definiciones de las principales 

agencias internacionales, esta metodología se puede resumir en el siguiente diagrama: 

Diagrama 3. Empleos formales que se generan gracias a actividades económicas 
cuya finalidad es preservar o mejorar el medio ambiente y los recursos naturales.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INECC 2014 

 

 

La metodología seleccionada, que, de acuerdo a los Términos de Referencia, debe de ir 

en concordancia con la metodología que utiliza el INECC, por lo que se utilizará el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte y se considerarán las actividades 

económicas cuya finalidad es preservar o mejorar el medio ambiente y los recursos 

naturales. Para ello, se describe a continuación el desarrollo metodológico a utilizar. 
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SECTOR FORESTAL (USCUSS) 

Los empleos del sector forestal se calcularán a partir de las actividades de 

aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Dado que no existen datos 

relacionados con los empleos por aprovechamiento forestal de acuerdo a las fuentes 

consultadas 19  se procedió a utilizar factores de empleo relacionados con estas 

actividades.  

Los factores de empleos se obtienen a partir de los datos de empleo reportados para 

actividades de extracción y para actividades de aprovechamiento de resina para el estado 

de Michoacán en el estudio “Impacto ambientales y socioeconómicos del cambio de uso 

del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán” para el año 2009. Los datos para 

actividades de extracción se utilizaron como base para estimar el factor de empleo de 

aprovechamiento forestal maderable mientras que los empleos asociados al 

aprovechamiento de resina se utilizaron como base para estimar el factor de empleo del 

aprovechamiento forestal no maderable.  

Una vez que se obtienen los factores de empleos, se procede a recolectar información 

sobre el volumen total de la producción forestal maderable así como el volumen total de 

producción en el Anuario Estadístico Forestal 2009.  Los datos que presenta el Anuario 

Estadístico Forestal20 se construyen a través de la información proporcionada por las 31 

Delegaciones y la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos en el Distrito 

Federal, la cual contabiliza únicamente la producción proveniente de áreas bajo programa 

de manejo. 

Dividiendo los empleos generados entre el volumen de producción se obtienen los 

factores de empleo para actividades de aprovechamiento forestal maderable y no 

maderable.  

                                                
19

 Comisión Nacional Forestal, Reforestamos México A.C, Universidad Autónoma Chapingo, 

Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas del INECC 
20

 SEMARNAT (2013) Anuario Estadístico Forestal 2012. Dirección General de Gestión Forestal y 

de Suelos. México. 
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Tabla VI. Factores de empleo para el aprovechamiento maderable y no maderable  

Actividad 
Empleos 

generados 
Volumen de producción 

Factor 

(empleos/m3) 

Aprovechamiento 

maderable 

11,000 619,422 0.02 

Aprovechamiento 

no maderable 

7,500 18,388 0.41 

Fuente: SEMARNAT-Inifap (2009) 
 

Obtenido el factor de empleo para aprovechamiento forestal maderable y no maderable, 

se multiplican por el volumen de producción forestal maderable y no maderable 

respectivamente, para el año 2012.  

Variables utilizadas en el cálculo 

1. Factor de empleo para actividades de aprovechamiento forestal maderable 

(empleos/m3) 

2. Factor de empleo para actividades de aprovechamiento forestal no maderable 

(empleos/ton) 

3. Volumen total de la producción forestal maderable (m3) 

4. Volumen total de la producción forestal no maderable (ton) 

Fórmula para el Cálculo 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡 

= 

(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑚 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡) 

+ 

(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑛𝑚 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡) 

Donde: 

 t = 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

 m= aprovechamiento forestal maderable 

 nm= aprovechamiento forestal no maderable 
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De acuerdo con la primera estimación21, en 2013, el sector forestal empleó a un total de 

97,349 personas.  

Supuestos utilizados 

 Al no contar con datos sobre el número de empleos relacionados con actividades 

de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, se opta por utilizar 

factores de empleo construidos a partir de datos disponibles para el estado de 

Michoacán. Dicha metodología fue consultada y aprobada por la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR)22.   

 Como se mencionó anteriormente, la LGDFS establece que el aprovechamiento 

de los recursos forestales maderables y no maderables en terrenos forestales y 

preferentemente forestales requiere de una autorización y aviso escrito 

respectivamente, los cuales comprenden los términos de los programas de manejo 

forestal para el manejo forestal sustentable. Se asume, por tanto, que el 

aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables reportado 

en los Anuarios Estadísticos Forestales cuenta con dicha autorización y por lo 

tanto se maneja sustentablemente.  

 Para la estimación del año 2014, se asume que el valor de la producción 

maderable y no maderable será igual a la resultante de la tasa media de 

crecimiento anual construida a partir de los años 2003-201223. 

 Los viveros forestales quedan excluidos del cálculo ya que aunque se cuenta con 

información sobre el número de empleos relacionados con esta actividad, no se 

cuenta con información sobre el volumen de producción o hectáreas para obtener 

un factor de empleo.  

 

Limitantes del cálculo 

                                                
21

Utilizando datos del Anuario Estadístico Forestal 2011 
22

 Cabe destacar que Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en producción maderable y el 
primero en producción forestal no maderable. 
23

 Es importante recordar que, debido la temporalidad de recopilación de la información de este 

indicador, la línea base 2013 del PROMARNAT refleja los valores de las actividades económicas 
durante 2012. Es decir, el año base del periodo “t” refleja el valor de las actividades del periodo “t-
1”, lo cual se aplica para todos los años de estimación. 
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 El cálculo también puede ser estimado mediante datos del Censo Económico 

derivado de las actividades económicas del sector 11, con datos proporcionados 

por INEGI. 

 El indicador no contempla un enfoque sobre la cadena productiva de la producción 

forestal desde la extracción del recurso hasta la venta final del producto.  

 El indicador no contempla las acciones de conservación y regeneración de 

bosques como lo son las actividades de prevención de incendios y reforestación, 

así como los programas de empleo temporales destinados a la conservación de 

bosques 

 Los factores de empleo por tipo de producción existen únicamente para el año 

2009, por lo que los empleos verdes para el resto de los años fueron estimados a 

partir de estos factores.  

Variables de incidencia en el indicador de empleos verdes 

 Aumento en el volumen de producción forestal maderable y no maderable 

 Aumento de las zonas forestales con Planes de Manejo 

Agricultura 

Actualmente no existen datos sobre el número de empleos relacionados con la agricultura 

orgánica.  Sin embargo, existen datos oficiales relacionados con el número de jornales en 

la agricultura orgánica, los cuales están reportados para los años 1996, 1998, 2000, 2005 

y 2008 en El sector alimentario en México 2012 Series estadísticas sectoriales (INEGI, 

2012).  Por su parte se cuenta con información acerca del número de hectáreas 

sembradas de cultivos orgánicos dentro de la modalidad de cultivo de riego y temporal 

bajo ciclo de cultivo de año agrícola y perenne reportado en el Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.  

Utilizando los datos sobre jornales en la agricultura orgánica y la superficie sembrada, se 

estimó el número de jornales por hectárea para los años 1996,1998, 2000, 2005 y 2008.  

Una vez obtenido este número, se realizó una conversión del número de jornales por 

hectárea a empleos por hectárea considerando una duración de 8 horas laborales al día, 

5 días laborales a la semana, tomando los 12 meses del año.  De esta forma se 

obtuvieron los factores de empleo para estos años. Posteriormente, se utilizó el factor de 

empleo de 2008 para estimar el número de empleos dentro de la agricultura orgánica para 



 

 

45 

2009-2012, multiplicándolo por la superficie sembrada de cultivos orgánicos24 para esos 

años, obtenida del SIAP. Para los empleos del año 2013, se promediaron los factores de 

empleo de los años 1996, 1998, 2000, 2005 y 2008 para obtener un factor de empleo de 

2013. Posteriormente se multiplicó por la superficie sembrada de cultivos orgánicos en 

2012.  

Para los empleos verdes de 2014, se estimó una Tasa Media de Crecimiento Anual con 

datos de superficie sembrada por cultivo orgánico para los años 2009-2013, y se 

multiplicó por el factor de empleo de 2013.  

Tabla VII. Jornales por hectárea de cultivos orgánicos  

 
 1996 1998 2000 2005 2008 

Superficie (ha) 18,331 46,492 88,616 265,233 326,436 

Productores 12,784 27,084 32,588 80,701 125,031 

Empleo (miles de jornales) 13,407 71,352 138,150 268,069 390,603 

Jornales por ha 

(Jornales/hectáreas) 
731.38 1534.72 1558.97 1,010.69 1,196.57 

Fuente: SIAP 

 

Tabla VIII. Conversión de jornales por hectárea a empleos por hectárea25 

 
Empleos por hectárea 3.05 6.4 6.5 4.2 4.99 5.03* 

 
NOTA: horas trabajadas en una semana 8 horas * 5 días= 40 horas trabajadas en una semana 
horas trabajadas en el año 40 horas * 48 semanas laborales=1920 horas trabajadas anualmente 
1920/8 = 240 jornales = 1 empleo 
*Promedio de los factores de empleo de 1996,1998, 2000, 2005 y 2008 
Fuente: SIAP 
 

Variables utilizadas en el cálculo 

 Superficie sembrada de cultivos orgánicos bajo la modalidad de cultivo de riego y 

temporal, bajo ciclo de cultivo perenne y por año agrícola (hectáreas) 

 Empleos por hectárea sembrada de cultivos orgánicos  

Supuestos 

 Se asume que un empleo es una ocupación de 8 horas al día, por cinco días a la 

semana, todos los meses del año. 

                                                
24

Ibid. 
25

Ver Cálculo 
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 Un empleo equivale a 1,920 horas trabajadas anualmente o a 240 jornales 

anuales. 

 

Cálculo 

(1) 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡 =  𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑡/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡 

(2) 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =

[(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) ∗

(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜)]/𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑡 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑡/𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

 

 

En donde t= 1996, 1998, 2000,2005, 2008 

 

 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡2 =

 ∑ (𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡2 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2008)

 

En donde t2= 2009, 2010, 2011, 2012 

 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2013 =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2009, 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2010, 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2011, 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2012)

 

 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎2013 =

∑ (𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜2012 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2013)

 

 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎2014 =

(𝑇𝑀𝐶𝐴 ∗ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑡)  ∗  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜2013

 

Donde t=2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
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Limitantes del cálculo 

 Algunas actividades agrícolas que se podrían considerar verdes, como las 

actividades agroforestales no se encuentran capturadas dentro de éste indicador 

por la ausencia de datos. 

 No se capturan las variaciones en la producción por tipo de cultivo 

 Por falta de información sobre los empleos asociados a la agricultura orgánica, se 

utilizó un único factor de empleo (2008) para la estimación de los empleos de 2009 

a 2012, por falta de información para estos años, mientras que para 2013, se 

utilizó un factor de empleo que resultó del promedio de los factores de empleo 

para 1996, 1998, 2000, 2005, y 2008 a falta de información para 2013, y para 2014 

se estimó una TMCA.  

 El indicador únicamente mide los empleos de la agricultura orgánica certificada, lo 

que podría dejar de lado algunos productos agrícolas orgánicos pero que aún no 

se encuentran certificados o se encuentran en proceso de serlo. Además, algunas 

consideraciones agrícolas sustentables no se consideran. 

Variables de incidencia en el indicador 

 Formalización del empleo en el sector agrícola (productos orgánicos) 

 Aumento de superficie de cultivo orgánico 

 Aumento de tipos de cultivos orgánicos (más especies) 

 Aumento del número de certificados orgánicos 
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CÓMO EVALUAR A LOS EMPLEOS VERDES DERIVADOS DE LAS 

CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS 

Las medidas de política traen consigo diferentes cambios en los sectores económicos, en 

específico en el mercado laboral. Algunas políticas impactan de manera directa los 

empleos en diferentes sectores y otras; tienen impactos menores o colaterales. De 

acuerdo a la literatura revisada en la sección previa, el impacto en los empleos verdes 

derivado de las políticas públicas (como el caso de las CND) en el empleo se divide en 

tres efectos: directos, indirectos e inducidos, lo que se traduce en un impacto bruto y neto 

en el empleo (OIT, 2011). 

Los efectos de las medidas derivadas de las CND, pueden crear nuevos empleos 

directos, indirectos e inducidos, así como algunas transformaciones en las capacidades 

de los empleadores y probablemente, algunas pérdidas en algunos sectores en donde no 

exista una política adecuada de creación de capacidades de acuerdo a las nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, una política gubernamental que invierte en el sector de las 

energías renovables es probable que genere nuevos empleos, pero puede tener un efecto 

negativo en el empleo en el sector de la energía de combustibles fósiles (OIT,2011).  

También surgen nuevos empleos de instrumentar nuevos procesos y tecnologías, como 

son aquellos empleos relacionados con el tratamiento de residuos o los servicios 

profesionales, como consultorías especializadas en el tema, entre otros. Por último, están 

los empleos que surgen de forma indirecta. No son los empleos que se crean 

directamente para producir bienes y servicios verdes, sino que son empleos que se 

propagan al aumentar toda la cadena de producción o al crear más demanda derivada del 

aumento de ingreso en la economía por los nuevos empleos verdes. La importancia de 

calcular y estimar el potencial de los empleos verdes es que permite analizar estas 

dinámicas de sustitución y creación de nuevos empleos.  

ESTIMACIÓN DE MULTIPLICADORES A PARTIR DE LA MATRIZ INSUMO-
PRODUCTO 

Para la estimación de empleos indirectos se estimarán multiplicadores que permitan 

observar los cambios en empleos verdes derivados de las medidas no condicionadas en 

el sector agrícola y forestal de los CND.  
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Un multiplicador se define como una relación entre el cambio de una variable en la 

economía (consumo, ingreso, etc.) y los cambios en las otras actividades económicas que 

resultan de la modificación en la variable original. Por lo general, dichos multiplicadores se 

pueden obtener a partir de Modelos de Insumo Producto (I-O) o de Modelos de Equilibrio 

General Aplicados (MEGA). En este caso, se utiliza el enfoque MIP debido a que para su 

elaboración no se requiere hacer supuestos adicionales a los que ya implica el método 

Insumo-Producto, lo cual evita incrementar el grado de incertidumbre.  

Un modelo I-O consiste en un sistema de ecuaciones lineales, cada una de las cuales 

describe la distribución del producto de una industria a través del conjunto de la 

economía. Esto es, se relaciona la generación de un bien por una industria, y la demanda 

que dicha industria tiene de insumos de las demás para poder fabricar el citado bien. 

El procedimiento parte de una Matriz Insumo Producto (MIP), a partir de la cual se genera 

una Matriz de Contabilidad Social (SAM, por sus siglas en inglés) en la que se supone la 

existencia de equilibrio general, en el sentido que ningún sector productivo tiene 

beneficios, todos los agentes cumplen con su restricción presupuestaria y el sector 

externo está en equilibrio. 

A partir de la SAM, se pueden generar multiplicadores de la producción, del ingreso y del 

empleo. Los multiplicadores del ingreso y del empleo se pueden subdividir en Tipo I y Tipo 

II. Los primeros hacen referencia sólo al efecto directo e indirecto de los cambios en 

cualquiera de los componentes de la demanda final. Los Tipo II incluyen los cambios 

directos, indirectos e inducidos sobre el empleo y el ingreso ocasionados por un cambio 

en la demanda final, excluyendo de esta el consumo.  
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2- IDENTIFICAR LOS EMPLEOS VERDES DERIVADOS 
DE LAS MEDIDAS NO CONDICIONADAS DE LOS 

CND EN EL SECTOR FORESTAL Y EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO, MEDIANTE UNA METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO ROBUSTA. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que los sectores que transitan hacia un modelo de producción más eficiente, 

donde se utilizan procesos más sustentables, los residuos son mejor aprovechados y, en 

general, en un entorno de cambio organizacional de los mismos que trae consigo co-

beneficios económicos y sociales. Muchos de estos co-beneficios se traducen en 

empleos, conocidos como empleos verdes. Estos empleos tienen un efecto tangible sobre 

la población y es primordial que los gobiernos conozcan en dónde y cómo se generarán 

estos empleos para que se creen políticas que permitan que este co-beneficio sea 

aprovechado al máximo.  

En este sentido, los compromisos de México para mitigar el cambio climático derivados 

del Acuerdo de Paris, como son las medidas no condicionadas que surgen de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), tendrán un 

efecto sobre la organización de los 8 sectores involucrados en la que se generarán 

nuevos empleos, muchos de los cuales requerirán de habilidades específicas (INECC, 

2015).  

En el caso específico de los sectores agropecuario y forestal, los empleos verdes pueden 

tener un efecto positivo sobre los grupos más relegados de la población. Por ejemplo, en 

el caso del sector agrícola, de los 5 estados que cuentan más población ocupada en el 

sector (INEGI, 2016), 4 se encuentran entre los menos competitivos a nivel nacional 

(IMCO, 2016)26, el nivel de alfabetismo de los empleados agrícolas es más de tres puntos 

porcentuales menor que del promedio nacional y la mediana de los empleados a penas 

cuenta con educación primaria (INEGI, 2016).  A penas el 11 por ciento cuenta con 

prestaciones laborales, solo el 5.8% cuenta con un contrato escrito y menos del 10% de 

los trabajadores agrícolas reciben más de 2 salarios mínimos al mes (INEGI, 2016).  

De 2020 a 2030, las principales acciones para mitigar el cambio climático en los sectores 

agropecuario y forestal y, por ende, de donde surgirán los empleos verdes, se darán a 

partir de las medidas no condicionadas acordadas en los INDCs. Por lo tanto, para 

realizar el cálculo de cuántos empleos verdes existirán en estos sectores es primordial 

conocer cómo las medidas impactarán al medio ambiente y a la tecnología. Y así, una vez 

                                                
26

 Los cinco estados con mayor porcentaje de la población ocupada en el sector agrícola son 
Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero, que ocupan respectivamente la posición 28, 30, 
14, 31 y 32 en el Índice de Competitividad Estatal realizado por el IMCO.  
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que se conozca el potencial de empleos verdes, los tomadores de decisiones a nivel 

gobierno podrán enfocar sus políticas y acciones a que la población desarrollé las 

habilidades necesarias para el desempeño laboral en estas nuevas áreas.  
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SECTOR AGROPECUARIO 

El campo mexicano es un área estratégica en el proceso de la transición hacia una 

Economía Verde, especialmente por su vínculo directo con el capital natural (agua y 

suelo) y su relación con el sector forestal. Además desempeña un papel fundamental al 

ser el sustento económico de una séptima parte de la población (INEGI, 2015a) 27 , 

especialmente la que vive en condiciones de marginación.  

Los empleos verdes en el sector agropecuario se definen básicamente en la producción 

orgánica de diferentes cultivos (SEMARNAT, 2013), sin embargo, existen acciones de 

mitigación de las emisiones de GEI y de contaminantes dentro del sector que acarrean 

consigo empleos verdes en la cadena productiva. En específico las medidas consideradas 

en las CND, contribuirán a esta reducción y generarán un cambio tecnológico que n 

creará empleos verdes. 

Actualmente el sector agropecuario tiene una participación importante en las emisiones 

GyCEI a nivel nacional. En 2013, las emisiones de sector fueron 89 MtCO2e de las cuales 

63.5 MtCO2e son GEI y 25.5 MtCO2e son CCVC; esta cifra representa el 11% del total de 

las emisiones de GyCEI (INECC, 2013).  

Las emisiones provienen de cuatro fuentes principales: i) fermentación entérica del 

ganado; ii) la generación, tratamiento y descomposición de excretas del ganado 

estabulado y en pastoreo; iii) la incorporación de nitrógeno en los suelos vía fertilizantes, 

abonos, fijación biológica y descomposición de residuos; y finalmente, iv) la quema de 

residuos agrícolas de las cosechas. 

Sin embargo, al proyectar a 2030 se estima que las emisiones de este sector alcanzarían 

las 102 MtCO2e de CyGEI (92 MtCO2e de GEI y 10 MtCO2e de carbono negro), un 

incremento del 15% con respecto al 20132829 que es consistente con lo proyectado por la 

FAO para México en el mismo periodo. 

                                                
27  La cifra comprende a la población ocupada en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y 

pesca. 
28

 Esta proyección fue realizada para establecer los INDCs. Se realizaron proyecciones al 2030 de 
poblaciones ganaderas, cultivos agrícolas y datos de actividad agropecuaria a partir los datos 
registrados para el sector en los últimos diez años (2004-2013); en el periodo 2013-2018 se 
incorporaron al análisis las metas de producción establecidas para algunas especies/tipo de 
ganado y cultivos en el Programa Sectorial Agropecuario 2013-2018 y el Programa Nacional de la 
Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018. (SAGARPA, 2013) (CONADESUCA, 2014) 
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Para mitigar este aumento en las emisiones, según lo firmado en el Acuerdo de París se 

acordaron tres acciones de mitigación o medidas no condicionadas que atacan 

directamente las cuatro fuentes de emisiones principales. Estas medidas son las 

siguientes:  

 Medida 1: Instalación y operación de biodigestores para las excretas del ganado 

estabulado. 

 Medida 2: Sustitución de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos, por 

incorporación de biofertilizantes. 

 Medida 3: Disminución de quema de residuos de cosechas en campo en 

superficies agrícolas con asistencia técnica en los siete estados del país con 

mayor generación de residuos. 

A continuación, se realiza un análisis de cada medida, el cálculo de cómo la medida tiene 

un efecto sobre la tecnología y finalmente un impacto sobre los empleos verdes que se 

generarán en torno a este cambio tecnológico.   

ACCIONES DE MITIGACIÓN NO CONDICIONADAS 

MEDIDA 1: Instalación y operación de biodigestores para las excretas del 

ganado estabulado. 

 
La primera medida no determinada del sector agrícola es la instalación y operación de 

biodigestores tiene la finalidad de transformar las excretas del ganado bovino y porcino en 

electricidad utilizando el gas metano de los desechos. Actualmente la mayoría de las 

unidades de producción no se encuentran tecnificadas y aquellas que se encuentran no 

aprovechan los biodigestores para generar electricidad o no se encuentran en operación.  

En 2013 las poblaciones ganaderas registradas de bovinos lecheros y porcinos fueron de 

2.4 y 16.2 millones de cabezas, respectivamente. De estas poblaciones, el 33% de la 

población de bovinos lecheros se ubica en unidades de producción tecnificadas en hatos 

con un mínimo de 100 cabezas; en el caso de los porcinos, el 66% de la población 

nacional se ubica en granjas tecnificadas.  

                                                                                                                                               
29

 Este cálculo es consistente con lo proyectado por la FAO para México en el mismo periodo. 
(FAO, 2013) 
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Para 2030 se proyecta que la población de bovinos lecheros ascienda a 2.9 millones de 

cabezas, 50% de las cuales se ubicarían en unidades de producción tecnificada con un 

hato mínimo de 100 cabezas; mientras que la piara de porcinos sumará 20.2 millones de 

individuos, con una distribución del 66% en unidades de producción tecnificadas y el 34% 

restante criados en traspatio. 

Ante este escenario, se estableció la meta de instalación de 1,717 biodigestores con la 

finalidad de mitigar emisiones en el sector agrícola. Sin embargo, esta medida también 

incentiva diferentes actividades económicas que son consideradas empleos verdes. Los 

empleos derivados de esta medida provienen de la instalación, manufactura, operación y 

mantenimiento de los biodigestores. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo de empleos verdes derivados de esta medida se utilizan las siguientes 

variables: 

 Capacidad instalada en MW de los biodigestores 

 Factor de empleo derivado de la instalación de biodigestores 

 Factor de empleo derivado de la manufactura de los elementos necesarios para la 

puesta en marcha de los biodigestores 

 Factor de empleo de operación y mantenimiento que los biodigestores instalados 

requieren 

La contribución del biogás procedente de las excretas del ganado a la matriz energética. 

Se calculó la generación eléctrica de biogás en 2012 (80 GW/h) y se elaboraron 

proyecciones al 2018, basadas en los datos proporcionados y las metas establecidas en 

el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) para el 

periodo 2012-2018.  

Se calculó y aplicó una tasa media de crecimiento anual del 14% en la generación de 

electricidad, capacidad instalada y número de biodigestores; para el periodo 2019-2030 se 

igualaron las tasas de crecimiento medias anuales de los rubros mencionados con la tasa 

de crecimiento media anual ponderada de la población porcina y de bovinos lecheros 

(0.7%).  

Para estas estimaciones se consideró: 
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 La capacidad total instalada de 12.249 MW para la generación de electricidad por 

biogás que proviene de excretas del ganado, así como el factor de planta para 

biogás (0.75) (DOF, 28 de abril, 2014) tomado del PEAER. 

 En toda la serie (2012-2030), se mantuvo constante la distribución entre 

biodigestores instalados (100%), en operación (57%), y con aprovechamiento de 

biogás para generación eléctrica (25%).  

 En 2030, se estimó que más de 3 millones de cerdos y 1,4 millones de vacas 

lecheras procesarán sus excretas en 1,717 biodigestores; 434 de ellos tendrían 

aprovechamiento de biogás, con una capacidad instalada de 29.1 MW y una 

generación eléctrica de 191 GW/h. 

Para el escenario de mitigación se establecieron metas de optimización para cerrar la 

brecha entre biodigestores instalados y en operación; así, en 2030, del 100% de 

biodigestores instalados (1,717), el 90% se encontrarían en operación (1,546) y el 50% 

aprovecharían el biogás (788).  

Como se observa en la Tabla IX, en este escenario, la capacidad instalada en 2030 sería 

de 58 MW y la generación eléctrica de 378 GW/h. 

Tabla IX. Capacidad instalada con biogás en biodigestores 
 

Año 
Capacidad instalada biogás 

biodigestores (MW) 

2020 30 

2021 32 

2022 35 

2023 37 

2024 39 

2025 42 

2026 45 

2027 48 

2028 51 

2029 54 

2030 58 
Fuente: Datos proporcionados por el INECC. 

 
La capacidad instalada nos permite conocer la dimensión de los biodigestores y 

considerando los Factores de empleo o el número de empleos creados por unidad de 

capacidad, es posible conocer los empleos verdes derivados de la instalación, 
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manufactura y operación, y mantenimiento por unidad energía primaria, como se puede 

observar en la Tabla X.  

 

Tabla X. Factores de empleo1 

 

  
Tiempo de 
construcción 

 instalación Manufactura 
Operación y 
mantenimiento 

Combustible- 
demanda 
energética 
primaria 

  Años Empleos año/MW Empleos/MW Empleos/PJ 

Carbón 5 7.7 3.5 0.1 Regional 

Gas 2 1.7 1 0.08 22 

Nuclear 10 14 1.3 x0.3 
0.001 empleos/ 
GWh demanda 
final 

Biomasa 2 14 2.9 1.5 32 

Hidro-grande 2 6 1.5 0.3   

Hidro-chica 2 15 5.5 2.4   

Eólica en tierra 2 3.5 6.1 0.2   

Eólica en mar 4 7.1 11 0.2   

Fotovoltaíca 1 11 6.9 0.3   

Geotérmica 2 6.8 3.9 0.4   

Termosolar 2 8.9 4 0.5   

Oceánica 2 9 1 0.32   

Geotérmica (calor) 3.0 empleos/MW (construcción y manufactura) 

Solar (calor) 7.4 empleos/MW (construcción y manufactura) 

Desmantelamiento 
nuclear 

0.95 empleos por MW desmantelado 

Cogeneración 
La cogeneración utiliza el factor por la tecnología, por ejemplo, carbón, gas, 
biomasa, geotérmica, etc. aumentada por un factor de 1.5 por operación y 
mantenimiento solamente. 

Petróleo y diésel Factores de empleo de gas 
1 

Los “Factores de empleo”, o el número de empleos creados por unidad de capacidad, separados en 

manufactura, construcción, operación y mantenimiento, y por unidad energía primaria por combustible 
primario.  
Fuente: Rutovitz, J., Dominish, E. and Downes, J. 2015. Calculating global energy sector jobs: 2015 
methodology. Prepared for Greenpeace International by the Institute for Sustainable Futures, University of 
Technology Sydney. 
 

Una vez que se obtienen los factores de empleo de la biomasa, se procede a calcular los 

empleos verdes derivados de los MW de la capacidad instalada en los biodigestores y con 

ello podemos conocer los empleos verdes anuales en el periodo 2020-2030  
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Resultados 

Esta medida permitiría que el metano no sea venteado en los biodigestores, sino 

aprovechado para la generación de electricidad y evitar emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Se estima que, en 2030, la mitigación de GEI sería de 2.35 MtCO2e (2.2% de las 

emisiones totales del sector) por sustitución en el uso de electricidad de la red creando 

1,059 empleos verdes directos al 2030, como se muestra en la Tabla XI. 

 

Tabla XI.  Empleos verdes bajo la medida 1 en el sector agrícola 

Año 

Empleos en 

instalación de 

biodigestores 

Empleos en 

manufactura de 

biodigestores 

Empleos en 

operación y 

mantenimiento de 

biodigestores 

Empleos 

totales 

2020 427 88 46 561 

2021 455 94 49 597 

2022 484 100 52 637 

2023 516 107 55 679 

2024 550 114 59 723 

2025 586 121 63 771 

2026 625 129 67 821 

2027 666 138 71 875 

2028 710 147 76 933 

2029 756 157 81 994 

2030 806 167 86 1,059 

Fuente: Elaboración propia con datos de INECC. 

 

La medida de Instalación y operación de biodigestores para las excretas del ganado 

estabulado arroja un total de 806 empleos verdes en la instalación de biodigestores, 106 

empleos verdes en la manufactura y 86 empleos en la operación y mantenimiento, como 

se observa en la Gráfica 1. Estos resultados parecen consistentes con el número de 

biodigestores y la capacidad instalada y de generación en cada uno de ellos.  
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Gráfica 1.  Empleos verdes bajo la medida 1 en el sector agrícola 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INECC. 

 

MEDIDA 2: Sustitución de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos, por 

incorporación de biofertilizantes.  

La segunda medida del sector agrícola es la sustitución de fertilizantes sintéticos 

nitrogenados por biofertilizantes. Esta medida se consideró debido a que el nitrógeno 

utilizado en los fertilizantes tiene un índice de asimilación muy bajo por los cultivos, por lo 

que más del 50% (en algunos casos hasta el 80%) del nitrógeno se filtra al subsuelo y 

parte de éste termina en ríos, lagos y mares causando eutrofización (aumento de 

concentración de nutrientes).  

La eutrofización provoca que algunos organismos como algas y pastos crezcan de más y 

eviten el paso de la luz, de forma que se cambia el ecosistema y hay efectos negativos 

sobre la población pesquera. La sustitución a biofertilizantes evita estos efectos, ya que 

los biofertilizantes son elaborados con microrganismos benéficos que promueven el 

crecimiento de las plantas y les proporcionan nutrientes, por lo que este no se filtra a las 

aguas subterráneas. Los empleos que se generan bajo esta medida se dan en el sector 

de producción de biofertilizantes.  
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Metodología de cálculo 

Para el cálculo de empleos verdes derivados de esta medida se utilizan las siguientes 

variables: 

 Superficie con uso de fertilizantes sintéticos (ha) 

 Superficie con uso de bio-fertilizantes (ha) 

 Serie histórica de Empleos en la Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros 

agroquímicos 

 Factor de empleo en manufactura de biofertilizantes 

La incorporación de biofertilizantes y sustitución de fertilizantes sintéticos en cultivos para 

el periodo 2014-2030 utiliza datos establecidos en el Programa Sectorial Agropecuario 

2013-2018.  

En 2030, el escenario de mitigación considera que los biofertilizantes sustituirían a nivel 

nacional el 28% del consumo total de fertilizantes sintéticos nitrogenados proyectados 

(371 mil toneladas de N) en un área equivalente al 33% de la superficie agrícola nacional 

(7.1 millones de ha). 

Para el periodo 2019-2030 se emplea la tasa de crecimiento medio anual registrada entre 

2004-2013 para cultivos agrícolas. 

Las reducciones de emisiones de GEI por esta medida serían de 1.7 MtCO2e (1.7% de las 

emisiones GEI del sector), con respecto a la línea base, por reducción de emisiones de 

óxido nitroso por aplicación de fertilizantes sintéticos nitrogenados. 

 

Resultados 

Derivado de la Sustitución de fertilizantes sintéticos nitrogenados en cultivos, por 

incorporación de biofertilizantes, en 2030 se alcanzarían 3,213 empleos verdes dedicados 

a la producción de biofertilizantes. En la Tabla XII, se pueden observar los empleos 

verdes anuales derivados de esta medida. 
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Tabla XII. Empleos verdes bajo la medida 2 en el sector agrícola 

Año 

Superficie con 

uso de 

fertilizantes 

sintéticos (ha) 

Superficie con 

uso de bio-

fertilizantes (ha) 

% Superficie 

agrícola 

tecnificada 

c/biofertilizantes 

Empleos 

verdes en la 

producción 

de bio-

fertilizante 

2020 14,236,040 4,116,316 29% 2,810 

2021 14,236,040 4,174,473 29% 2,850 

2022 14,236,040 4,232,631 30% 2,890 

2023 14,236,040 4,290,789 30% 2,931 

2024 14,236,040 4,348,947 31% 2,971 

2025 14,236,040 4,407,104 31% 3,011 

2026 14,236,040 4,465,262 31% 3,051 

2027 14,236,040 4,523,420 32% 3,092 

2028 14,236,040 4,581,578 32% 3,132 

2029 14,236,040 4,639,735 33% 3,172 

2030 14,236,040 4,697,893 33% 3,213 

Fuente: Elaboración propia con datos de INECC. 
 

 

 
A medida que se incorpora el uso de biofertilizantes y se sustituyen las superficies 

agrícolas con uso de fertilizantes sintéticos, existe mayor demanda por biofertilizantes. 

Como se puede observar en la Gráfica 2, los empleos verdes derivados de la producción 

de biofertilizantes aumentan a medida que aumenta el porcentaje de superficie agrícola 

tecnificada con biofertilizantes. 
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Gráfica 2. Empleos verdes bajo la medida 2 en el sector agrícola 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INECC. 

 

MEDIDA 3: Disminución de quema de residuos de cosechas en campo en 

superficies agrícolas con asistencia técnica en los siete estados del país con mayor 

generación de residuos. 

La tercera medida para el sector agrícola es la disminución de quema de residuos de 

cosechas que directamente genera emisiones de carbono negro, metano y óxido nitroso a 

la atmosfera. Sin embargo, esta medida, aunque tiene un efecto positivo sobre las 

emisiones, no tiene un efecto directo sobre la generación de empleos verdes, ya que de la 

reducción de la quema por sí misma no crea nuevas actividades económicas ni cambios 

tecnológicos que requieran de habilidades específicas.  

La quema de residuos agrícolas en campo representó en 2013, poco más del 10% de las 

emisiones totales de CyGEI del sector (9,285 MtCO2e); el 86% de estas emisiones son de 

carbono negro, el 14% restante corresponden a metano (11%) y óxido nitroso (3%).  

Ocho cultivos (maíz, caña de azúcar, trigo, cebada, algodón, agave, café y garbanzo) 

generan el 90% de los residuos quemados en campo en el país; más de la mitad de esta 

actividad se concentra en siete estados (Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, 

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Empleos verdes en la producción de bio-fertilizante

% Superficie agrícola tecnificada c/biofertilizantes



 

 

63 

Michoacán y Chihuahua), los cuales se estima que en 2013 quemaron más de 6 millones 

de ton de residuos agrícolas en campo, de un total nacional de 12 millones de ton (52%). 

De acuerdo a las proyecciones sobre volúmenes de producción de los cultivos agrícolas 

en México -que se realizó como parte de las prospectivas de emisiones de GEI del sector- 

se estima que en 2030 se quemarán 16,5 millones de toneladas de residuos agrícolas en 

campo; las emisiones por esta actividad serán de 10,868 MtCO2e CN, 1,433 MtCO2e CH4 

y 391 MtCO2e N2O. 

Se proyectaron las cifras de generación, quema de residuos agrícolas y emisiones de 

CyGEI de los siete estados cuya contribución representa más de la mitad del total 

nacional. Con datos publicados en la Estadística de uso tecnológico y de servicios en la 

superficie agrícola en 2012, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) de la SAGARPA, se identificaron las superficies sembradas con asistencia técnica 

equivalente a 3.1 millones (de las 8.9 millones de hectáreas totales). 

Para el escenario de mitigación se estableció una meta de reducción al 100% en la 

quema de residuos en las superficies agrícolas con asistencia técnica en las entidades 

federativas seleccionadas al 2030; esto implicaría una reducción anual del 2% en 

emisiones de CyGEI del 2015 al 2030, hasta alcanzar una mitigación de 2.9 MtCO2e 

(2.8% del total del sector).  

Metodología de cálculo 

Esta medida en específico, no proporciona actividades económicas, es decir, plantea 

asistencia técnica por parte del gobierno a los estados pero no establece actividades 

económicas que deriven en empleos verdes por la disminución de quema de residuos de 

cosechas en campo en superficies agrícolas. 

Como se apuntó en la revisión de la literatura, la definición de empleos verdes, que 

concuerda con la metodología de SEMARNAT, incluye las actividades de manejo de 

residuos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por materiales o residuos 

peligrosos y el manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas 

dañadas por desechos no peligrosos, ambas del sector 56 utilizando el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN, 2007) 
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Estas actividades arrojaron un total de 20,763 empleos verdes en 2014, sin embargo, 

dentro de las CND, no se ha establecido un plan concreto de las actividades derivadas de 

dichos residuos. Por lo anterior, no es posible establecer un cálculo específico del número 

de empleos verdes derivados de esta medida. 

Se recomienda la recolección de las siguientes variables para posibilitar el cálculo de 

empleos verdes: 

 Actividades económicas derivadas del manejo de residuos peligrosos  

 Actividades económicas por el manejo de desechos 

 Actividades económicas o servicios de remediación a zonas dañadas por 

materiales o residuos peligrosos 

 Actividades de protección ambiental 

 Actividades que en el proceso productivo utilicen los residuos derivados de las 

cosechas en campo 

Se recomienda que se reconsidere la medida, estableciendo alguna actividad económica 

para los residuos de cosechas en campo en superficies agrícolas. 
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SECTOR FORESTAL 

Los empleos verdes en el sector forestal se encuentran relacionados con el aumento de la 

productividad forestal y el buen manejo de las tierras forestales, muchos de los cuales 

serán nuevos empleos que se crearán derivados del aumento de producción de las tierras 

forestales. Este sector juega un doble papel, en el que las tierras forestales absorben y 

capturan carbono, siendo el sector principal con este servicio ambiental, sin embargo, 

ciertas acciones como los incendios forestales pueden generar emisiones.  

Las emisiones y absorciones en este sector dependen de procesos de manejo y cambios 

de uso del suelo, que resultan en pérdidas de carbono en biomasa o pérdida de la 

capacidad de absorción o captura de carbono. Ejemplos de estos procesos incluyen el 

manejo forestal, la deforestación y degradación, las actividades agropecuarias, los 

incendios forestales, etc.  

En 2013 las emisiones del sector Uso de Suelo, Cambio de uso de Suelo y Silvicultura 

(USCUSS) fueron de 48.3 MtCO2e, de los cuales 44.37 MtCO2e corresponden a 

emisiones de GEI y 3.88 a carbono negro. De acuerdo al inventario 2013, el sector 

USCUSS tuvo efecto de sumidero, debido principalmente a la absorción de CO2, por parte 

de los bosques, pastizales y cultivos perennes que permanecieron en el mismo uso y la 

conversión de tierras a tierras forestales. Esta circunstancia contribuyó con 185.58 

MtCO2e de las absorciones a nivel nacional. 

Las proyecciones de las emisiones y absorciones de este sector indican que, en un 

escenario tendencial, se mantendrían constantes en alrededor de –137.33 MtCO2e, cifra 

alcanzada en 2014. Sin embargo, bajo un escenario de mitigación alcanzarían -183.98 

MtCO2e en el 2030. 

En la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se establece la meta aspiracional de 

transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas 

originales a través del diseño de estrategias, políticas, medidas y acciones que se 

incorporarán en los instrumentos de planeación de la política forestal, tomando en 

consideración el desarrollo sustentable y el manejo forestal comunitario (Art. Tercero 

transitorio). 
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Por otro lado, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, retoma lo establecido en la 

LGCC establece como meta que en el horizonte de 20 años, es decir, al 2030 México 

llegará a una tasa de 0% de emisiones. 

Esto se traduce en dos acciones de mitigación o medidas no condicionadas en los CND, 

derivadas del Acuerdo de París:  

 Medida 1: Alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030 a través de 

implementar la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), instrumentando 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo rural sustentable, incorporando y 

reforzando el manejo comunitario de los bosques y la conservación de su 

biodiversidad. 

 Medida 2: Manejo forestal sustentable e incremento de la productividad forestal en 

bosques y selvas con vocación productiva y en terrenos con potencial para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

ACCIONES DE MITIGACIÓN NO CONDICIONADAS 

MEDIDA 1: Alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030 a través de 

implementar la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), 

Mediante la ENAREDD+, que incorpora políticas públicas para favorecer el desarrollo 

rural sustentable y reforzar el manejo comunitario de los bosques, así como la 

conservación de la biodiversidad, México alcanzará una tasa de deforestación cero en 

2030, que representa disminuir la deforestación neta anual de 157 mil hectáreas en 2015 

a cero en el periodo 2020-2030-  

Esta medida para 2030, conllevaría a una mitigación de 24.81 MtCo2e que corresponden 

a la misma cantidad de emisiones que se tuvo por pérdidas de tierras forestales en 2013. 

Además de ello, las coberturas forestales que no fueron deforestadas albergarán 

actividades económicas que son consideradas empleos verdes y que darán sustento a la 

población además de conservar los recursos naturales. 

Los empleos verdes que se generan a partir de esta medida son debido al aumento en la 

producción maderable resultante de las medidas en el contexto REDD+, enlistadas en el 

Diagrama 4. 
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Diagrama 4. Medidas de tipos de uso de suelo incluidas en el proyecto 

 

 

Fuente: LARA PULIDO, Jorge; GUEVARA SANGINÉS, Alejandro; ALBA REYES, Roberto, “Costos y 

beneficios de diferentes tipos de uso de suelo en México”. Alianza para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación. USAID, ALIANZA MÉXICO REDD+. Septiembre, 2014. Disponible en: 

www.alianzamredd.org/uploads/ckfinder_files/files/Reporte%20costo%20beneficio%20sept2014_FINAL.PDF 

 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo de empleos verdes derivados de esta medida se utilizan las siguientes 

variables: 

 

 Superficie anual no deforestada en hectáreas 

 Factor de empleo para actividades maderables por producción en metro cúbico 

 Factor de empleo para actividades no maderables por producción en toneladas 

 Producción maderable 

 Producción no maderable 

 Tasa media de crecimiento anual de la producción maderable de 1990-2011 

 Datos de CONAFOR para la proyección de la producción maderable de 2019-2030 
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De acuerdo con el INEGyCEI, para el sector USCUSS, se considera como deforestación 

aquellos cambios de Tierras Forestales a Pastizales (16,026.54 Gg de CO2e), Tierras 

Forestales que pasaron a Tierras Agrícolas (7,717.80 Gg de CO2e), y Tierras Forestales 

que pasaron a Otras Tierras (277.69 Gg de CO2e), que suman un total de 24,805.96 Gg 

de CO2e, para el año 2013. 

 

Si se asume que se llegará a tasa de deforestación cero, en 2030 se habrían dejado de 

emitir la misma cantidad de toneladas de carbono. Las proyecciones para esta medida de 

mitigación se realizan asumiendo como línea base una reducción constante de la pérdida 

de 10,503.23 ha de 2013 a 2030, de acuerdo a los datos proporcionados por CONAFOR y 

que se observan en la Tabla XIII. 

Tabla XIII. Hectáreas no deforestadas 
 

Año Tierras Forestales (BUR) Hectáreas deforestadas 

2011 87,454,697.00 199,561.37 

2012 87,255,135.63 189,058.14 

2013 87,055,574.26 178,554.91 

2014 86,856,012.88 168,051.68 

2015 86,656,451.51 157,548.45 

2016 86,456,890.14 147,045.22 

2017 86,257,328.77 136,541.99 

2018 86,057,767.39 126,038.76 

2019 85,858,206.02 115,535.53 

2020 85,658,644.65 105,032.30 

2021 85,459,083.28 94,529.07 

2022 85,259,521.91 84,025.84 

2023 85,059,960.53 73,522.61 

2024 84,860,399.16 63,019.38 

2025 84,660,837.79 52,516.15 

2026 84,461,276.42 42,012.92 

2027 84,261,715.04 31,509.69 
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2028 84,062,153.67 21,006.46 

2029 83,862,592.30 10,503.23 

2030 83,663,030.93 0 

: Fuente: Datos proporcionados por INECC, establecidos en la proyección de CONAFOR. 
 

 

Aunque el proyecto REDD+ incluye un amplio espectro de medidas, se estableció una 

proyección de la producción maderable proveniente de las zonas forestales que no fueron 

deforestadas (CONAFOR, XXX), asumiendo que cualquier medida que se establezca 

incluirá dichas actividades económicas. La producción maderable procedente de bosques 

y selvas se observa en la Tabla XIV. 

 

Tabla XIV. Producción maderable procedente de bosques y selvas no deforestadas  

Año 
Producción maderable procedentes de 

bosques y selvas Mm3r (1) 

2011 - 

2012 - 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 8.90 

2019 9.35 

2020 9.79 

2021 10.24 

2022 10.69 

2023 11.13 

2024 11.58 

2025 12.03 

2026 12.47 

2027 12.92 
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2028 13.37 

2029 13.81 

2030 14.26 

Fuente: Datos proporcionados por INECC, establecidos en la proyección de CONAFOR. 
 

Derivado de alcanzar una producción maderable de 14.26 millones de m3 en rollo de 

madera, se considera el factor de empleo utilizando en el cálculo de empleos verdes para 

este tipo de actividades económicas, el cual se describe en la Tabla XV. 

 

Tabla XV. Factores de empleo 

Actividad Factor 

Actividades de producción maderable 0.017758491 

Actividades de producción no maderable 0.407874701 

Fuente: PROMARNAT 2013-2018 de SAGARPA- INIFAP (2009) Impacto ambientales y socioeconómicos del 
cambio de uso del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán 

 

Como se puede observar en la Tabla XVI la medida de alcanzar una tasa de cero 

deforestación al 2030, resultaría un total de 256,680 empleos verdes, provenientes de 

actividades económicas de la producción maderable en las tierras forestales que no 

fueron deforestadas. 

 

Tabla XVI. Empleos verdes bajo la medida 1 en el sector forestal 

Año 

Producción maderable 

procedentes de bosques y 

selvas Millones de m3 en 

rollo 

Empleos verdes 

procedentes de bosques 

y selvas no deforestadas 

2020 9.79 176,280 

2021 10.24 184,320 

2022 10.69 192,360 

2023 11.13 200,400 

2024 11.58 208,440 

2025 12.03 216,480 

2026 12.47 224,520 

2027 12.92 232,560 
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2028 13.37 240,600 

2029 13.81 248,640 

2030 14.26 256,680 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INECC y CONAFOR. 
 

La producción maderable derivada de las diferentes medidas de la ENAREDD+ está 

directamente relacionada con la creación de empleos en el sector, los cuales, además de 

conservar los recursos naturales generan riqueza y benefician a la economía local y 

nacional. Esta relación se puede observar en la Gráfica 3. 

.  

Gráfica 3. Empleos verdes bajo la medida 1 en el sector forestal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INECC y CONAFOR. 

 
Es importante resaltar que las zonas forestales además de proveer actividades 

económicas maderables, también albergan una serie de bienes y servicios no 

maderables, cuyas actividades económicas también generan valor agregado y empleos 

verdes. Sin embargo, este tipo de actividades no son consideradas en las medidas 

establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México.  

Para el cálculo de empleos verdes derivados de las actividades productivas no 

maderables se sugiere utilizar el factor de empleo mostrado anteriormente y la producción 

en toneladas de las actividades no maderables de las zonas forestales no deforestadas. 
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Además se sugiere integrar la definición de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (LGDFS),  en donde el aprovechamiento forestal se refiere a la extracción 

realizada de los recursos forestales del medio en que se encuentran, incluyendo los 

maderables y no maderables (SEMARNAT, 2013)30. El aprovechamiento de los recursos 

forestales maderables en terrenos forestales o preferentemente forestales requiere de una 

autorización de la SEMARNAT (SEMARNAT, 2013). . Dicha autorización comprende el 

aprovechamiento establecido en el programa de manejo forestal, que es el instrumento 

técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimiento del 

manejo forestal sustentable. Por su parte, el aprovechamiento de los recursos no 

maderables únicamente requiere de un aviso por escrito (SEMARNAT, 2013). 

 

MEDIDA 2: Manejo forestal sustentable e incremento de la productividad forestal 

en bosques y selvas con vocación productiva y en terrenos con potencial para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

Esta medida se estableció en concordancia con la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 

Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS), cuyo 

objetivo es impulsar el aprovechamiento forestal basado en los principios del manejo 

sustentable dotando de incentivos económicos que los dueños y poseedores necesitan 

para conservar el uso de suelo forestal. 

Para el año 2030, se espera que con la Estrategia Nacional se logre una producción 

maderable de 19.8 millones de metros cúbicos rollo, procedentes de 15 millones de 

hectáreas de bosques y selvas con alta vocación productiva y de 462,000 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales establecidas. 

El incremento adicional de los stocks de carbono almacenado en la biomasa forestal que 

esta medida lograría permitirá una mitigación de 21.8 MtCo2e en el periodo 2018- 2030 

Otros beneficios obtenidos de esta medida son el incremento de la producción y el 

consecuente impacto económico positivo en empleos verdes, además de que la ejecución 

de mejores prácticas silvícolas apoya la conservación de la biodiversidad y otros servicios 

ambientales como los hidrológicos. 

                                                
30

 El recurso maderable se constituye por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento. El recurso no maderable 

es la parte no leñosa de la vegetación del ecosistema forestal. (LGDFS, 2013) Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. 
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Los empleos verdes que se generan en esta medida se derivan del aumento de la 

productividad forestal y el establecimiento de nuevas plantaciones forestales comerciales. 

Metodología de cálculo 

Para el cálculo de empleos verdes derivados de esta medida se utilizan las siguientes 

variables: 

 Superficie anual incorporada a planes de manejo 

 Proyección de la producción maderable dentro de las plantaciones forestales 

comerciales 

 Factor de empleo para actividades maderables por producción en metro cúbico 

 Factor de empleo para actividades no maderables por producción en toneladas 

 Producción maderable 

 Producción no maderable 

 Tasa media de crecimiento anual de la producción maderable de 1990-2011 

 Datos de CONAFOR para la proyección de la producción maderable de 2019-2030 

 

Tomando en cuenta las metas del Programa Nacional Forestal que establecen que para el 

2018 se alcanzaría una producción maderable de 2.1 millones procedentes de 

plantaciones forestales comerciales, las cuales albergarían actividades productivas 

maderables, como se observa en la Tabla XVII. 

Tabla XVII. Empleos verdes bajo la medida 2 en el sector forestal 

Año 

Producción maderable procedentes de 

plantaciones forestales comerciales 

(Mm3r) 

2020 12.48 

2021 13.22 

2022 13.95 

2023 14.69 

2024 15.43 

2025 16.17 

2026 16.91 

2027 17.65 
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2028 18.38 

2029 19.12 

2030 19.86 

 

Cabe señalar que los cálculos se realizaron con los datos proporcionados por CONAFOR 

e INECC pero faltaría obtener la base de datos por tipo de especie, a fin de desagregar 

los cálculos con los factores de expansión de las especies que se plantarán.  

Es importante resaltar que las actividades de manejo forestal se pueden sobreponer en el 

territorio con las zonas en donde se aplique el esquema REDD+, por lo que es probable 

que tenga una doble contabilidad de las absorciones. 

Resultados 

Como se puede observar en la Tabla XVIII, los empleos verdes alcanzado en el 2030 

ascenderían a 100,800 únicamente derivados de las actividades maderables dentro de las 

plantaciones forestales comerciales. 

Tabla XVIII. Empleos verdes bajo la medida 2 en el sector forestal 

Año 

Producción maderable 

procedentes de 

plantaciones forestales 

comerciales (Mm3r) 

Empleos verdes 

procedentes de 

plantaciones forestales 

comerciales 

2020 12.48 48,300 

2021 13.22 53,550 

2022 13.95 58,800 

2023 14.69 64,050 

2024 15.43 69,300 

2025 16.17 74,550 

2026 16.91 79,800 

2027 17.65 85,050 

2028 18.38 90,300 

2029 19.12 95,550 

2030 19.86 100,800 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INECC y CONAFOR. 
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La relación entre los empleos verdes y la producción maderable dentro de las 

plantaciones forestales comerciales es positiva e incluso, en la proyección se establece 

que se necesitarán empleos destinados a conservar dichas plantaciones, como se puede 

observar en la intersección de la Gráfica 4. 

 

Gráfica 4. Empleos verdes bajo la medida 2 en el sector forestal 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INECC y CONAFOR. 

 

Como se mencionó en los resultados de la medida anterior, es importante recalcar que la 

medida 2, no considera las actividades productivas no maderables derivadas de 

plantaciones forestales comerciales establecidas para ese fin. Se recomienda incorporar 

estas actividades como parte de la planeación del aumento de la producción y la 

productividad. 
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METODOLOGÍA PARA LOS EMPLEOS INDIRECTOS 

Como se describió en la revisión de la literatura, los empleos verdes también son creados 

de forma indirecta. Es decir, una inversión en algún sector económico en específico puede 

conllevar a generar otras actividades económicas en las cadenas productivas de otros 

sectores, las cuales consisten en empleos verdes. 

Con la finalidad de obtener una aproximación al cálculo de empleos indirectos en el sector 

forestal y agrícola, se estimaron multiplicadores de empleos de la Matriz Insumo-Producto 

provista por INEGI y que utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN 2007). En ella se estima las actividades económicas de los subsectores para 

estimar la intensidad laboral por cada millón de pesos que aumenta la demanda final de 

productos agrícolas o forestales. La Tabla XIX, muestra los multiplicadores de empleo 

para los principales subsectores de la economía. 

Tabla XIX. Multiplicadores de empleo de los principales subsectores de la economía 

Subsector 
Multiplicador del 

empleo 

Multiplicador 

producción 

Agricultura 19.77 2.15 

Aprovechamiento forestal 5.12 1.20 

Generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica 

2.05 2.22 

Construcción* 4.99 1.40 

Manejo de desechos y 

servicios de remediación 
3.19 1.07 

Servicios de alojamiento 

temporal 
2.61 1.43 

Otras manufacturas 3.28 2.03 

Transporte** 2.15 1.46 
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Tabla XX. Unidades económicas y Demanda final del sector agropecuario y forestal 
2014 

 

UE Unidades 

económicas 

2014 

Demanda final del 

sector 2014 (millones 

de pesos) 

1151 Servicios relacionados con la 

agricultura 
767 1089.707 

1153 Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 
14 10.687 

 

Aproximación de cálculo de empleos indirectos en el sector Agropecuario 

Las variables necesarias para la estimación de empleos verdes en el sector agropecuario 

derivados de las medidas no condicionadas de las CND, son las siguientes: 

 Aumento de la demanda final del sector derivado de dicha medida 

 Multiplicador de empleo extraído de la matriz insumo producto para el subsector 

agricultura 

 Demanda final por sector en t-1 

La fórmula de empleos indirectos en el sector agropecuario sería la siguiente: 

 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡

= (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑚) ∗ (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡 

− 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑚)

 Donde: 

 t = 2020, 2021…(n) 2030. 

 Multiplicado de empleo (Actividades agrícolas)……………..5.12 

 Valor en millones de pesos de la demanda final del sector en t-1………..10.687 

 Valor en millones de pesos de la demanda final del sector en t (después de la 

medida) 

Es decir, por cada millón de pesos extra de demanda final en el sector se crearían 19 

empleos al año. 
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Aproximación de cálculo de empleos indirectos en el sector Forestal 

Las variables necesarias para la estimación de empleos verdes en el sector agropecuario 

derivados de las medidas no condicionadas de las CND, son las siguientes: 

 Aumento de la demanda final del sector derivado de dicha medida 

 Multiplicador de empleo extraído de la matriz insumo producto para el subsector 

agricultura 

 Demanda final por sector en t-1 

La fórmula de empleos indirectos en el sector agropecuario sería la siguiente: 

 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡

= (𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑚) ∗ (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡 

− 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑚)

 Donde: 

 t = 2020, 2021…(n) 2030. 

 Mulriplicado de empleo (Aprovechamiento Forestal)………………..5.12 

 Valor en millones de pesos de la demanda final del sector………..10.687 

 

Es decir, por cada millón de pesos que cada medida aumente en el sector, se crearán 5 

empleos verdes anualmente. 

Se recomienda establecer un modelo de equilibrio general que permita la modelación de 

la interacción entre sectores y el aumento de demanda final entre ellos, de esta manera 

sería posible calcular la totalidad de empleos verdes en todos los sectores económicos 

derivados de las diferentes medidas no condicionadas de las CND. Esta tarea esta fuera 

del alcance de esta consultoría. 
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CONCLUSIONES 

Las medidas no condicionadas del sector agropecuario y del sector USCUSS, además de 

mitigar en conjunto aproximadamente 26% de las emisiones proyectadas al 2030, las 

cuales el sector agropecuario mitigaría el 3% y el sector USCUSS 23% derivarían en 

diferentes co-beneficios, uno de los más importantes son los empleos verdes los cuales 

ascenderían en 2030 a 361,752 en ambos sectores. 

En el sector agropecuario, las medidas no condicionadas de las CND, crearían 4,272 

empleos verdes al 2030, en diferentes actividades económicas que se observan en el 

Diagrama 5. 

Diagrama 5. Diagrama de Venn de los resultados generales en el Sector Agropecuario 
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Mediante este estudio se encontraron ciertos factores para analizar con el fin de lograr la 

creación de empleos verdes como co-beneficios de las medidas no condicionadas de los 

CND, en el sector agropecuario, los cuales se mencionan a continuación: 

 Considerar la capacidad de generación eléctrica con más tecnologías, además de 

biodigestores. 

 Incorporar las definiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). 

 Fortalecer las capacidades a nivel local para el manejo de desechos agrícolas 

 Proveer asistencia técnica permanente para lograr la optimización en el 

funcionamiento de los biodigestores y cerrar la brecha entre el número de 

biodigestores instalados y los que se encuentran en operación. 

 Incorporar la evaluación de ciclo de vida de los productos agrícolas que permita 

integrar los flujos de materiales y de las emisiones en los sistemas 

agroalimentarios de una forma más completa. 

 Impulsar la generación de electricidad o de biocombustibles con la coordinación 

institucional entre los órdenes de gobierno federal y estatal en la materia. 

 Revisar los instrumentos económicos, como los subsidios para insumos como 

combustibles fósiles, electricidad y fertilizantes nitrogenados. 

En el sector forestal (USCUSS), las medidas no condicionadas establecidas en las CND 

de México, crearían 357,480 empleos verdes al 2030, Estos empleos son producto de 

alcanzar una tasa de cero deforestación y de incorporar un manejo sustentable en los 

bosques, como se puede observar en el Diagrama 6. 
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Diagrama 6. Diagrama de Venn de los resultados generales en el Sector Forestal 

 

 
Es importante mencionar que estas medidas no consideran las actividades económicas 

derivadas de la producción no maderable de las coberturas forestales del país, se sugiere 

integrar la definición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS),  en 

donde el aprovechamiento forestal se refiere a la extracción realizada de los recursos 

forestales del medio en que se encuentran, incluyendo los maderables y no maderables 

(SEMARNAT, 2013)31.  

Mediante este estudio se encontraron ciertos factores para analizar con el fin de lograr la 

creación de empleos verdes como co-beneficios de las medidas no condicionadas de los 

CND, en el sector forestal, los cuales se mencionan a continuación: 

 

                                                
31

 El recurso maderable se constituye por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento. El recurso no maderable 

es la parte no leñosa de la vegetación del ecosistema forestal. (LGDFS, 2013) Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. 
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 Considerar la producción no maderable dentro de las actividades económicas de 

las zonas forestales no deforestadas, así como de plantaciones forestales 

comerciales 

 Estudiar medidas conjuntas con el sector agropecuario a fin de establecer 

actividades productivas que generen empleos verdes y beneficien a los dos 

sectores económicamente como la silvicultura o las plantaciones de sombra. 

 Estudiar los esquemas de subsidios y los incentivos entre sectores económicos 

que tienen interacción directa con las áreas forestales, en específico los subsidios 

agrícolas. 

 Establecer esquemas de cooperación coordinación entre las instituciones y 

actores que inciden el cambio de uso de suelo en regiones forestales. 

 Establecer programas de creación de capacidades en la producción maderable y 

no maderable. 

 Estudiar incentivos de penetración de mercados nacionales e internacionales de 

productos maderables y no maderables. 

 Estimular la certificación forestal sustentable. 
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