
Capacitación: INTRODUCCIÓN A LOS EMPLEOS VERDES
Promotor de Empleos verdes Locales

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto Empleos Verdes Locales es una iniciativa de OSCs que busca impulsar la
creación de espacios de trabajo decente e inclusión social, protección del ambiente y
fortalecimiento de las economías locales y regionales. En este sentido, la figura de
“Promotor de Empleos Verdes Locales”, impulsada por el programa de capacitaciones
homónimo, se presenta orientada al desarrollo de un rol fundamental en las instancias de
planificación, implementación y evaluación de diferentes tipos de estrategias que apunten al
fomento de las economías verdes desde las estructuras municipales.

Enmarcados en la necesidad diseñar políticas públicas para la descarbonización de las
economías y la inclusión de sectores vulnerables, resulta esencial la capacitación de
referentes y funcionarios de gobiernos locales en temáticas que apuntan a mejorar la
eficiencia en el uso de la energía, el agua y las materias primas, reduciendo así las
emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos y protegiendo a su
vez el funcionamiento de los ecosistemas.

La transición de los sistemas productivos requiere, en este sentido, ser justa en términos
sociales, económicos y ambientales, garantizando un cambio gradual y sostenible hacia
formas de trabajo bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, que contemplen altos
estándares ambientales y posibiliten la inclusión social. El Promotor de Empleos Verdes
Locales cumple entonces un papel central en la transición de las comunidades y la
detección de potenciales sectores de reconversión.

Para ello, resulta central la conceptualización e identificación de los Empleos Verdes,
propiciando un acceso a saberes técnicos, económicos y legales específicos para el diseño
e implementación de estrategias de promoción de economías sostenibles. A su vez,
potencializar los espacios de intercambio de experiencias y socialización de casos de éxito
resulta un significativo aporte para los equipos de trabajo de los gobiernos municipales.

El “Programa de Capacitación en la Promoción de los Empleos Verdes Locales” se
desarrolla en el marco del proyecto “Empleos verdes locales: el rol de las Organizaciones
de la Sociedad Civil como articuladoras de procesos de transición justa hacia una economía
verde”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático como responsable del proyecto y por la Cámara de Comercio
Italiana de Rosario, In Situ y Wageningen University & Research como socios.



OBJETIVOS

General

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para potenciar los vínculos entre trabajo
decente, medio ambiente y oportunidades económicas, de manera de crear un entorno
propicio para materializar dicho potencial.

Específicos

● Brindar herramientas conceptuales y metodológicas introductorias para la gestión de
empleos verdes locales.

● Promover una actitud reflexiva y crítica en la construcción de estrategias desde los
gobiernos locales para la transición hacia una economía sostenible.

● Acercar instrumentos básicos para la transferencia de saberes al ámbito local y el
desarrollo de iniciativas enmarcadas en los empleos verdes.

CONTENIDOS MÍNIMOS

● CLASE 1: Desarrollo Sustentable y Economía. Introducción a conceptos básicos de
descarbonización de la economía, economía sostenible e indicadores. Transición
energética y socioecológica y su vinculación con la creación de empleos verdes
locales.

● CLASE 2: Definición de empleos verdes. Identificación de aspectos sociales,
ambientales y laborales. Reconocimiento del contexto: Transversalidad de la política.
Estado y potencial de los empleos verdes en Argentina.

METODOLOGÍA

Cada encuentro se dictará en modalidad virtual sincrónica - 2 horas de duración (a través de
la plataforma Zoom) y asincrónica (a través del aula virtual Moodle). En este último espacio
estarán disponibles las presentaciones de clases, material complementario, actividades y
trabajo final.

Para la acreditación del curso se deberá aprobar con 60% o más el trabajo de evaluación
final (cuestionario o breve actividad de desarrollo) que incluirá las temáticas abordadas en la
primera y segunda clase.



CRÉDITOS PROMOTOR EVL

Este curso sumará un total de 10 (diez) puntos para aquellas personas que se encuentran
cursando el programa de capacitación Promotor de Empleos Verdes Locales. Para la
acreditación del puntaje será necesaria la aprobación del trabajo final con una nota de 60%
o superior.

DOCENTES

Pablo Bertinat: Magister en Sistemas Ambientales Humanos, Ingeniero Electricista.
Docente universitario de grado, posgrado e investigador. Autor de libros y artículos
científicos. Ex Coordinador General PERMER, Secretaría de Energía - Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación. Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad
de la UTN  Rosario. Coordinador del área Soberanía Energética de Taller Ecologista.

Gabriela Estrella: Referente en gestión de políticas de empleo y empleos verdes y
especialista en Agenda 2030 de gobiernos locales y subnacionales. Referente de la
Municipalidad de Rosario ante el Pacto Global de Naciones Unidas. Integrante del equipo
de consultores de PAGE Argentina para el diseño de una Política Nacional de Empleo
Verde. Coordinadora Técnica de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la
Municipalidad de Rosario.

CRONOGRAMA

● Inscripciones: del 25 de Marzo al 5 de Abril.
● Clase 1: Miércoles 6 de Abril - 9:30hs.
● Clase 2: Miércoles 13 de Abril - 9:30hs.
● Presentación del trabajo final: a confirmar.


