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TENDENCIAS ECONOMICAS

La economía verde: una oportunidad alternativa
Sabah Chraibi

Transformar la economía
mundial en una economía
verde es al mismo tiempo un
desafío y una oportunidad
de empleo para los jóvenes
de la generación actual

Para llevar a cabo la transición
hacia la economía circular 
es necesario revisar toda la 
cadena de consumo, así 
como la colaboración entre
el sector público y el privado

Hay que impulsar la 
investigación y el desarrollo
con convicción y con 
capital, además de consolidar
una legislación y unas 
políticas apropiadas  

E l cambio climático no es una fa-
talidad, sino obra del hombre;
allí donde el ser humano actúa,

puede reaccionar. Los riesgos que crea
el calentamiento climático ya son me-
dibles en función de amenazas segu-
ras y requieren por tanto nuevos com-
portamientos. La cuestión del clima es
compleja, pero se pueden aportar so-
luciones mediante la inteligencia co-
lectiva y la solidaridad universal. 
Los debates sobre el nivel de finan-

ciación de las acciones de atenuación
y las de adaptación no pueden ocultar
una evidencia transversal común: la
innovación. El ingenio del ser huma-
no genera nuevas ideas de desarrollo,
que matizan la búsqueda desaforada
de crecimiento. Aquí es donde debe-
rán enmarcarse las estrategias de ate-
nuación y de adaptación. 
El futuro pertenece a todos los seres

humanos. Debemos invertir en la ju-
ventud, que sufre el desempleo, pero que
rebosa de ideas transformadoras. Es in-
dispensable que los jóvenes formen par-
te de una visión intergeneracional, com-
partida y corresponsable que reconcilie
al hombre con la naturaleza.   
Planeta o tierra, poco importa cómo

llamemos al astro o al entorno –deja-
remos el debate a los filósofos– pero
es el lugar en el que vivimos, y debe-
mos respetarlo y protegerlo.   
La transformación de la economía

mundial en una economía ecológica
es uno de los principales retos del des-
arrollo sostenible en los próximos
años. Son los jóvenes de la generación

actual quienes tendrán que enfrentarse
a esos retos y quienes tendrán que cre-
ar nuevas oportunidades de empleo. 

Economía verde: 
una definición con 
varios enfoques

A falta de una definición inter-
nacionalmente admitida, el
Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA) ha
adoptado una que la convierte en un
concepto lo bastante amplio y flexible
para englobar distintos enfoques na-
cionales y locales: 
“La economía verde es una economía

que mejora el bienestar del ser huma-
no y la equidad social, a la vez que re-
duce significativamente los riesgos am-
bientales y las escaseces ecológicas. A
nivel práctico, se puede considerar que,
en una economía verde, el aumento de
los ingresos y la creación de empleo se
deben a la inversión pública y privada
que permite un mejor uso de los recur-
sos, una disminución de las emisiones
de carbono, de los residuos y de la con-
taminación, y la prevención de la pér-
dida de biodiversidad y del deterioro de
los ecosistemas. Estas inversiones, a su
vez, son posibles gracias al aumento de
la demanda de productos y servicios
que respetan el medio ambiente, a la
innovación tecnológica y, muy a me-
nudo, a las medidas fiscales y sectoria-

les correctoras adoptadas para garan-
tizar que los precios reflejen correcta-
mente los costes medioambientales”. 

El empleo frente al desafío
del desarrollo sostenible  

H oy en día, la cuestión del des-
empleo en Marruecos, como
en otros países, es fundamen-

tal y es una prioridad para todos los
responsables políticos. 
En un año, entre junio de 2013 y junio

de 2014, se perdieron 11.000 empleos en
la industria y en el sector artesanal en
Marruecos. El desempleo urbano ron-
da el 14%, el de los jóvenes supera el 19%,
y el número total de desempleados es de
más de 1,1 millones. Estos dos últimos
años, estas cifras llegan incluso al 22%
en la franja de entre 15 y 24 años. 
La situación económica y social y es-

tos miles de desempleados exigen so-
luciones inmediatas. Ya hay que pen-
sar en nuevos modelos económicos
pertinentes con la exigencia de crear
empleo. La transición hacia una eco-
nomía verde, eficiente en recursos y
con bajas emisiones de carbono es una
excelente oportunidad para reducir la
tasa de desempleo.

n Economía circular y empleos verdes:
las alternativas posibles
Los modelos de la economía circu-

lar, un concepto económico que se en-
marca dentro del desarrollo sostenible
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y de la economía verde, ofrecen nu-
merosas ventajas: creación de nuevos
puestos de trabajo, reubicación de re-
cursos, disminución de los residuos y
mayor uso de las energías renovables. 
A lo largo de la última década, se han

creado entre tres y 4,2 millones de em-
pleos verdes en Europa.  
En la competencia mundial que exis-

te hoy en día por lograr una economía
verde, Marruecos tiene un potencial
considerable ya que dispone de em-
presas líderes en el continente africa-
no tanto en materia de energía, como
de ingeniería ecológica, de tratamien-
to de aguas o de residuos, de economía
circular y de eficiencia energética.   
Por tanto, hay que identificar los em-

pleos directamente relacionados con
las actividades de la economía verde;
analizar las evoluciones de los emple-
os por profesión; estudiar la evolución
de las contrataciones y de la movilidad
de puestos de trabajo; conocer las
oportunidades de creación de activi-
dades; presentar una oferta de forma-
ción que responda a la exigencia de
aumentar las cualificaciones y de apo-
yo a las empresas ecológicas; com-
prender la relación entre el empleo y
la formación en los trabajos de la eco-
nomía verde y medir el impacto de es-
ta nueva economía sobre el empleo.    
Los trabajos verdes son empleos cu-

ya finalidad y cuyas competencias sir-
ven para medir, prevenir, dominar y
corregir los efectos negativos y los da-
ños al medio ambiente. Son trabajos
cuya finalidad no es medioambiental,
sino que incorporan nuevos “eslabo-
nes de competencias” para tener en
cuenta de forma significativa y cuan-
tificable el aspecto medioambiental
en la actividad laboral.  
También se considera que las espe-

cialidades necesarias para la gestión
de residuos, el eco-diseño, la investi-
gación sobre sustitutos de los produc-
tos químicos peligrosos y el desarro-
llo de formas de reciclaje innovadoras
son ámbitos concretos que ofrecen ca-
da vez más posibilidades de empleo.   
En África se desarrolla la formación

en agro-ecología como iniciación en las
prácticas del compost, del mantillo y
de la fitodepuración, y este regreso a la
tierra y al respeto al medio ambiente es

un vivero de empleos y una promesa
de seguridad alimentaria. 
Las mujeres no se quedan atrás y par-

ticipan en buena medida; las mujeres
que cultivan y que guardan las tierras
recuperan las prácticas ancestrales e
innovan. (Ver las 100 innovaciones ver-
des seleccionadas por la Agencia Fran-
cesa de Desarrollo, AFD, en África).   
La aparición de nuevas formas de

produción (menos recursos naturales,
más reciclaje), de construcción (edifi-
cios que producen su propia energía),
de trabajo (gestos ecológicos), de ges-
tión de las empresas en su entorno y
de venta (explicando al cliente el eti-
quetado medioambiental de los pro-
ductos) son algunas vías verdes para
lograr una economía positiva. Sin em-
bargo, se observa en general una falta

de personal con una cualificación es-
pecífica que la economía verde nece-
sita para desarrollarse.  

n Formación y desarrollo de las com-
petencias para el empleo verde y el de-
sarrollo con bajas emisiones de CO2

Tal como ha subrayado Christiana Fi-
gueres, secretaria general de la Con-
vención-Marco de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC),
“las señales políticas fuertes son uno
de los principales motores para el em-
pleo verde, y las inversiones que crean
empleo verde han sido más importan-
tes en los países que han establecido
unos objetivos políticos claros. No se
trata solo de estudiar el cambio climá-
tico, sino también de entenderlo. Es
fundamental incluirlo en los progra-
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Oportunidades de empleos ‘verdes’

Profesión existente Profesión nueva Profesión ecológica

Agente de parque Supervisor de explotación Agricultor: producir productos

nacional eco-industrial ecológicos.

Técnico de medición Analizador de la experto forestal: búsqueda de la

de la calidad del agua calidad del aire interior etiqueta de bosque ecogestionado.

instalador de aislamiento X Agente de mantenimiento de parques

térmico y jardines: reducir fitosanitarios, 

proteger biodiversidad, plantar 

especies adaptadas a los recursos 

hídricos.

Animador de iniciación X Fontanero: instalar bombas de

a la naturaleza calor.

Abogado X Techador: instalar paneles

medioambientalista fotovoltaicos.

X X Albañil: gestionar el aislamiento

térmico externo de edificios.  

X X Jefe de obra: reciclar lo mejor 

posible los residuos, estabilizar el 

suelo con residuos de obras viejas.

X X Técnico de fabricación de

industria química: seguir los

procedimientos del reglamento.

X X Conductores con formación en 

eco-conducción, vehículos poco    

contaminantes, optimizar recorridos.

X X Gerente de hotel... con etiqueta 

ecológica.

X X organizador de viajes...solidarios

X X Gestor... de parques de bicicletas

urbanas.

X X Diseñadores de barcos ... que 

serán reciclables. 



mas educativos, pero también debe for-
mar parte del propio ADN del concep-
to de educación. No es simplemente
otra clase a la que hay que asistir; se tra-
ta de entender cómo todo lo que estu-
diamos se ve afectado de forma trans-
versal por el cambio climático. Se trata
de entender la transformación para es-
tar en disposición de influir en ella”. 
No hay un modelo universal para la

formación sobre la adaptación al cam-
bio climático. El desafío es adaptar la
formación a unas necesidades especí-
ficas. Otro es asegurarse de que se in-
cluya a los jóvenes. 
Hoy en día, la necesidad más urgente

es consolidar una legislación y unas
políticas adecuadas que fomenten los
productos y los servicios verdes. 
Es necesario elaborar estrategias y

planteamientos a largo plazo para la
educación sobre el cambio climático a
fin de favorecer la transformación de
la sociedad y del comportamiento a
través de la educación formal e infor-
mal.    
El uso de las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación para pro-
mover, reforzar, hacer seguimiento y
comunicar los datos sobre la educación
en cambio climático son algunos de los
medios sobre los que hay que incidir. 
Es prioritario favorecer un desarro-

llo resiliente al cambio climático a tra-
vés de las competencias y la formación
para la adaptación otorgando auto-
nomía a grupos estratégicos de movi-
lización con el fin de luchar contra el
cambio climático.
Ofrecer formación que fomente los

conocimientos compartidos y la coo-
peración sobre las transferencias de
las tecnologías verdes resulta eficaz. 
Hay que impulsar la vía de la inves-

tigación y el desarrollo con convicción
e invertir capital en ella.  
En Marruecos, el Instituto de Inves-

tigación para la Energía Solar y las
Nuevas Energías (IRESEN) ha desti-
nado 22 millones de dirhams a la in-
vestigación y al desarrollo en el ámbi-
to de las energías renovables y el
tratamiento de aguas, a través de pro-
yectos en los que participan empresas
y universidades nacionales e interna-
cionales. Varios expertos de la Agencia
de Cooperación Internacional corea-

na, de la Universidad de Berkeley y de
la Universidad Hamad Ibn Khalifa de
Catar han compartido sus experien-
cias en el aumento de la cualificación
y la transferencia de tecnología.  

Colaboración público-
privada

L a economía circular permite
cumplir el objetivo de pasar de
un modelo de disminución de

los efectos a un modelo de creación de
valor positivo en los ámbitos social,
económico y medioambiental. Este
proceso exige que se revise toda la ca-
dena de consumo. 
En la economía circular participan los

sectores de la manufactura o de la ges-
tión de residuos, pero también los terri-
torios. Es un proceso muy transversal en
el que hay que integrar sobre todo a la
población y a las empresas. Esto requiere
tiempo, pero estas transformaciones son
fundamentales. La transformación de la
economía en una economía circular, so-
cial y solidaria sostenible se hará más o
menos rápido, según el tamaño y la vo-
luntad de las estructuras. Algunos sec-
tores intervienen más, como el de la
construcción, que vive unos importan-
tes cambios, sobre todo a causa de las
nuevas normativas térmicas para man-
tener la eficiencia energética. 
Los desplazamientos también se ven

afectados por el proceso de transición
ecológica. Así, los actores económicos
tienen que elaborar unos planes de
desplazamiento menos contaminan-
tes. Por otra parte, a los grandes gru-
pos les resulta más fácil adaptarse a las
nuevas normativas y establecer pro-
cesos de desarrollo sostenible. No obs-
tante, muchas pymes y otras estruc-
turas ya están a la vanguardia, y una
alianza sectorial podría permitir una
cooperación inteligente.       
En Marruecos, MASEN (empresa pri-

vada con capital público) pone a dis-
posición de las empresas, de las admi-
nistraciones locales, de los poderes
públicos y de la población en general
sus conocimientos y su asesoramiento
para permitirles progresar en su estra-
tegia medioambiental. Además, ayuda

a financiar proyectos, desde la investi-
gación hasta la ejecución, y lo hace en
los siguientes ámbitos: gestión de resi-
duos, preservación del suelo, eficiencia
energética, energías renovables, cali-
dad del aire y lucha contra el ruido.    

Cooperación 
internacional: un desafío
mundial

E l programa de infraestructuras en
África requiere una estrategia re-
gional dado que un gran núme-

ro de sus economías tiene un PIB infe-
rior a los 10.000 millones de dólares (31
países), hay países sin litoral (15 países)
y sin ríos transfronterizos (60 cuencas)
y un reparto desigual de los recursos na-
turales y de los centros de población. 
África necesita producir cada año

7.000 MW de electricidad, pero solo ha
instalado 1.000 MW a lo largo de los úl-
timos años. Menos del 5% de las tierras
agrícolas están irrigadas, se ha explota-
do menos del 10% del potencial hidro-
eléctrico y solo el 58% de los africanos
tiene acceso a agua potable.  
La cooperación Sur-Sur está en mar-

cha. El fondo soberano de inversión Ith-
mar Capital tiene como objetivo apo-
yar las estrategias sectoriales nacionales
y la inversión en todos los sectores pro-
ductivos de Marruecos para dinamizar
la inversión y reforzar la colaboración
entre el sector público y el privado.  
A través de Ithmar Capital, Marrue-

cos y el Banco Mundial han firmado,
al margen de la Cop 22, un memorán-
dum de entendimiento para crear la
primera plataforma de inversión ver-
de en todo el continente, la Infraes-
tructura de Crecimiento Verde para
África (GGIF Africa).
Entre la Cop 21 y la Cop 22 se ha ace-

lerado la búsqueda de vías verdes en
la que participan numerosos actores:
instituciones, empresas, asociaciones
y autónomos.
En Marruecos y en otras partes, to-

do el mundo coincide en reconocer
que el desarrollo sostenible y la eco-
nomía verde serán los futuros moto-
res de la creación de empleo. n
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