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EE.UU. 
 
MUJER Y EMPLEOS VERDES  

 
La Oficina de la Mujer del Departamento de Trabajo de Estados Unidos está llevando a cabo una 

iniciativa para conseguir que mujeres de todas las edades y niveles socioeconómicos cuenten con 

oportunidades en el emergente sector de trabajos verdes, el cual, según la Secretaria de Trabajo 

Hilda Solís será clave en la recuperación económica y posterior estabilidad de la economía 

estadounidense.  Para lograr estos objetivos, la Oficina de la Mujer colabora con empresas, 

sindicatos, educadores y otros profesionales de la enseñanza, organizaciones del sector verde y otros 

organismos de la administración federal para elevar el nivel de concienciación, ampliar las opciones 

de formación y promocionar la contratación y retención de mujeres en los trabajos verdes.   

 

Como parte de la misma iniciativa, la Oficina de la Mujer contrató dos empresas para desarrollar una 

publicación proyectada para facilitar el acceso de la mujer a ocupaciones emergentes y de alto 

crecimiento en le sector verde.  La publicación, titulada “A Woman’s Guide to Green Jobs”, se 

presentará este verano y proporcionará a las mujeres y a los profesionales de la fuerza laboral 

información sobre problemática y necesidades de la contratación,  oportunidades para la formación y 

para las mujeres emprendedoras, y sobre puestos los puestos de trabajo en los que hay más 

demanda y los emergentes en las diferentes industrias del sector verde.   Además, incluirá listados de 

recursos a nivel nacional, estatal y federal, además de contactos con organizaciones dedicadas a la 

mujer y de profesionales de la fuerza laboral.   

 

La guía contará con capítulos dedicados a la definición de empleo verde, la formación, la búsqueda 

del puesto de trabajo, la eliminación de obstáculos para el avance de la mujer en este campo, el 

acceso a medios de apoyo (guarderías, transporte, etc….), la planificación de la carrera laboral, la 

iniciación de empresas, los puestos de trabajo emergentes, etc… 

 

La Oficina, además, patrocina una serie de siete teleconferencias para profesionales de la fuerza 

laboral en los que se ofrece información y se intercambian ideas sobre mejores prácticas para  ayudar 

a la mujer a enlazar con la formación necesaria y con los empleos verdes.  La Oficina de la Mujer 

considera esta área de desarrollo de la fuerza laboral como un componente importante para preparar 

a la nación para ser competitiva en la nueva economía.  Tras cada una de las conferencias, la Oficina 

de la Mujer edita un resumen con las principales  cuestiones  tratadas.  Hasta ahora se han llevado a 

cabo tres teleconferencias,  

 

La primera de ellas, titulada “¿Porqué el verde es bueno para la mujer?” refleja que la mujer todavía 

conforma un porcentaje muy pequeño (sólo un 25%) de las ocupaciones tradicionalmente masculinas.  

Muchas de dichas ocupaciones y profesiones tendrán un gran crecimiento en cuanto a puestos de 

trabajo del sector verde, por lo que es necesario enfocar esfuerzos en ayudar a la mujer a reconocer 
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las oportunidades que el sector verde le puede brindar.  Para ello, se esgrimen siete razones 

principales que deberían servir de aliciente a dicho propósito:  ingresos más elevados, comenzar en 

cualquier nivel, diversidad de capacitaciones, gran variedad de ingreso en la fuerza laboral verde, 

disponibilidad para todos los estratos de edad, la gran satisfacción personal que comportan estos 

empleos y la disponibilidad de puestos de trabajo.  También se recuerda que el Plan de Estímulo ha 

destinado muchos fondos para formación de hombres y mujeres en trabajos verdes. Como 

estrategias a seguir para incrementar la participación de la mujer en los programas de formación y en 

los empleos verdes se señalan: apoyo a redes de programas de mentores, contactos con los 

directores de recursos humanos para recibir y retener a la mujer en los puestos de trabajo, incluir a la 

mujer en los programas estratégicos estatales de economía verde, o promover el papel de las 

comisiones de la mujer para que hagan esfuerzos en impulsar oportunidades verdes para la mujer. 

 

La segunda conferencia trató sobre “Mujeres emprendedoras en el sector verde”, destacando que las 

mujeres emprendedoras ya conforman el 40% de las nuevas empresas en todos los sectores desde 

2008.  Debido al gran crecimiento de la demanda del sector verde, cabe  subrayar que la mujer 

emprendedora debe desarrollar un papel importante en el desarrollo y marketing de productos y 

servicios verdes.  Los profesionales de la fuerza laboral deberán jugar el papel de facilitadores de 

información en todas y cada una de las etapas de desarrollo de los negocios, tanto en formación 

como en búsqueda de recursos, lanzamiento de la empresa y mantenimiento de la misma.  

Finalmente,  se enumeraron  los principales obstáculos o retos y cómo abordarlos: las obligaciones 

familiares, lo que supone encontrar el equilibrio entre trabajo  y familia; necesidades del negocio,  que 

supondrá  a más personal, o contar con  contables, de abogados, etc;  la red profesional 

(“networking”) para tener contactos  con los clientes y con las fuentes de información, de manera  que 

las cámaras de comercio, asociaciones de mujeres empresarias, etc, pueden ser de mucha ayuda; 

financiación,  lo que supone la búsqueda de inversores; y el marketing y la autopromoción, ya que en 

el mundo de los negocios actual es preciso atraer la atención. 

 

La última de las teleconferencias mantenidas hasta ahora trató sobre “Selección y retención de la 

mujer en la formación y en el empleo verde”.  En la conferencia se abordaron varios mitos que no  

son ciertos y que parecen alejar a la mujer de los empleos en el sector verde: como que es necesario 

un alto nivel de capacitación en matemáticas y ciencias,  o que en su mayor parte son empleos del 

ramo de construcción, o que son peligrosos o sucios,  o que la mujer ocupa la mitad de los empleos 

en todas las ocupaciones.  Se subrayó que la mujer no se incorpora a los empleos verdes en parte 

debido a la falta de información sobre cualificaciones, las tareas, salarios y prestaciones, condiciones 

laborales, etc… Por ello los profesionales de la fuerza laboral deben desarrollar un papel fundamental 

para animar a la mujer a explorar la enorme variedad de oportunidades disponibles en el sector verde 

y a disipar los mitos negativos que pueden limitar las aspiraciones de la mujer.  A este respecto hay 

que señalar que en las ventanillas únicas de empleo on line (“One´Stop Centers) existe mucha 

información sobre trabajos verdes  que puede orientar también a los educadores a desarrollar 
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programas de formación en trabajos verdes para que la mujer se incorpore a trabajos 

tradicionalmente destinados al hombre. 




