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El Director General de la OIT se dirigió a la reunión del PNUMA sobre
Globalización y Cambio Climático
El Director General de la OIT, Juan Somavia, resaltó el potencial que existe para la creación de puestos de trabajo respetuosos
con el medio ambiente, durante una conferencia de prensa y un panel de discusión, en el marco del Consejo de
Administración/Foro Ministerial Mundial del Medio Ambiente organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
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El Director General de la OIT, Juan Somavia, resaltó el potencial que existe para la creación de
puestos de trabajo respetuosos con el medio ambiente, durante una conferencia de prensa y un
panel de discusión que tuvieron lugar este miércoles en Mónaco, en el marco del Consejo de
Administración/Foro Ministerial Mundial del Medio Ambiente organizado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Se espera que más de 100 ministros participen del Foro Ministerial Mundial del Medio Ambiente
(GMEF), el encuentro anual que reúne a ministros de medio ambiente de todo el planeta, junto con
altas figuras de la industria, la economía, la ciencia, los gobiernos locales, la sociedad civil, los
sindicatos y las agencias intergubernamentales.
“El desafío que nos une va mucho más allá del medio ambiente. Se trata de la necesidad de realizar
un cambio de envergadura en la forma en que producimos y consumimos, y en el compromiso de
trabajar de manera conjunta para permitir que la economía y la sociedad realicen dicha transición
de manera efectiva”, señaló Somavia. “El objetivo de la ‘Iniciativa de Empleos Verdes’ es promover
e identificar las innovaciones tecnológicas, las oportunidades de inversión y de empresa, y el
potencial para la creación de trabajos de calidad propios de un camino de desarrollo sustentable”.
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