
¿Qué es Potenciar Empleo Verde?

Es una línea del Programa Potenciar Trabajo focalizada en el impulso de iniciativas 
productivas adaptadas a prácticas sustentables y amigables con el ambiente, que 
generen condiciones de trabajo dignas, seguras y perdurables. 

Potenciar Trabajo es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que convierte 
los planes sociales en trabajo activo.

¿Cuáles son sus objetivos?

Su objetivo principal es potenciar la asistencia y el acompañamiento a los actores de 
la economía popular, como instrumento de inclusión social y protección ambiental. 

Sus objetivos específicos son fortalecer:
• la economía circular, 
• la restauración de ecosistemas, 
• la protección comunitaria de áreas de conservación y uso sustentable, 
• el reciclado para la salud, 
• la agroecología,  
• la ecomovilidad.

¿A quiénes está dirigido?

Organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, referentes en materia 
socio-ambiental en la comunidad.

Destinatarios directos de la Secretaría de Economía Social: unidades productivas, 
grupos cooperativos, organizaciones, trabajadores de la Economía Popular que 
realicen actividades acordes con los objetivos del programa.
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¿En qué consiste?

La asistencia incluye: 

• Un salario social complementario para los y las titulares.

• Formación y capacitación de los integrantes de los emprendimientos.

• Entrega de equipamiento.

El acompañamiento se orienta en tres (3) ejes de intervención específicos:

• Seguridad e Higiene: proporción de herramientas prácticas para un sistema 
básico de control y prevención de riesgos del trabajo, garantizando ambientes 
seguros para el desarrollo de la actividad.

• Procesos Sustentables: reducción de los impactos ambientales negativos 
identificando aspectos de sustitución que permitan una disminución en los costos 
de las actividades.

• Proyectos Especiales: contribución a una demanda específica identificada que 
permita la solución de conflictos socio-ambientales y/o de pasivo ambiental, 
desde la construcción de una planificación y gestión estratégica territorial.

¿Qué alcance tiene?

Potenciar Empleo Verde tendrá presencia en todas las provincias del país a través 
de las organizaciones referentes que sean producto de un convenio especial con 
el Ministerio de Desarrollo Social.

La planificación y la ejecución del programa están a cargo de la Secretaría de 
Economía Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
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