
CURSO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS en

Gestión y Planificación Local de Empleos Verdes

FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años, una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas han

reconfigurado los territorios y revalorizado el ámbito de lo local. En este marco los gobiernos

locales abordan nuevas demandas y desarrollan nuevas capacidades para formular

políticas públicas, encontrándose las ambientales entre los desafíos a abordar.

Los gobiernos locales pueden desplegar múltiples roles, desde promotores de alianzas,

proveedores de servicios y participantes del mercado, hasta reguladores, facilitadores e

inversores. Asimismo, son las autoridades más cercanas y son quienes conocen las

vulnerabilidades de su territorio. Es por ello, que resulta necesario 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. Por lo tanto, se encuentran en una posición crucial para

propiciar el potencial de creación y promoción de empleos verdes.

No obstante, para materializar estas capacidades, tanto las autoridades políticas como los

equipos técnicos deben tener un conocimiento integral de qué es el empleo verde y cuáles

son sus implicancias. Muchas veces, el cambio climático y el desarrollo sostenible resultan

ser asuntos abstractos y novedosos en la gestión local que llevan a confusiones sobre cómo

materializar las herramientas apropiadas y/o el aprovechamiento correcto de las

herramientas de las cuales disponen. Para ello es fundamental abordar el papel de los

gobiernos locales como proveedores y consumidores de servicios y productos verdes.

También en su rol inherente de reguladores, por medio de la creación de incentivos, marcos

regulatorios, prácticas voluntarias, entre otros, y en la posibilidad de actuar como

facilitadores de actividades, infraestructura, fondos, programas, etc. Por último, su rol central

como promotores de redes con el sector privado, sindicatos, OSC, establecimientos

educativos, entre otros, para asegurar que las iniciativas públicas estén definidas,

implementadas de modo coordinado y que respondan a necesidades locales que a su vez

mejoren la competitividad territorial.



Es por ello que el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los

recursos humanos locales para el análisis crítico, la planificación y la gestión se vuelve

indispensable.

Este curso encuentra su punto de partida en el Proyecto “Empleos Verdes Locales: el rol de

las Organizaciones de la Sociedad Civil como articuladoras de procesos de transición justa

hacia una economía verde”, el cual es financiado por la Unión Europea y ejecutado por la

RAMCC como responsable y la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, In Situ y

Wageningen University & Research como socios implementadores.

OBJETIVOS
General

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas -técnicas, recursos y procedimientos

básicos - para la planificación y la formulación de proyectos de gestión de empleos verdes

locales, promoviendo una actitud reflexiva y crítica en la construcción de estrategias en los

gobiernos locales.

Específicos
- Indagar sobre mecanismos de los gobiernos locales para la implementación y

regulación de estrategias de producción y consumo sostenible.

- Identificar las potenciales vinculaciones de los actores del territorio para el fomento

de las economías verdes.

- Reconocer los instrumentos y estrategias para el fortalecimiento de emprendedores,

productores y MiPyMes.

- Analizar experiencias locales de éxito y sus posibilidades de replicabilidad.

DESTINATARIOS

Funcionarios y personal de Gobiernos Locales.



ESTRUCTURA Y MODALIDAD DEL CURSO

El CURSO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS tiene una carga

horaria de 16 horas, comprendida de la siguiente manera: 8 horas de cursado en 4 módulos

temáticos (presenciales y/o virtual sincrónico) y 8 horas de tutoría para la realización del

Trabajo Final Integrador (sincrónico y/o asincrónico).

Cómo ya señalamos el curso constará de dos momentos: en el primero, del módulo 1 al 4

tendrán el formato de encuentros presenciales y/o virtuales sincrónicos. Los docentes

brindarán exposiciones participativas con la intención de recuperar las experiencias y

saberes previos de los cursantes al momento de presentar los nuevos contenidos y

fomentar una comprensión significativa. En un segundo momento, mediante tutoría virtual

sincrónica y/o asincrónica donde se abordarán distintos aspectos y fases de la formulación

de proyectos. Se espera así que los participantes vayan avanzando sistemáticamente

durante la cursada en la planificación de una iniciativa a ser implementada en el marco de

sus gestiones locales.

REQUISITOS PARA SU APROBACIÓN:

Para la aprobación del curso el participante deberá contar un 75% de asistencia al

curso/visualización de las clases, asistencia al menos a un encuentro de Tutoría y aprobar

el trabajo final Integrador.

TRABAJO FINAL INTEGRADOR: A partir de los temas y casos trabajados en el curso se

realiza un Trabajo por localidad (si en el curso hay más de una persona por localidad

deberán conformar un único grupo). El mismo consistirá en la identificación y descripción de

una INICIATIVA LOCAL para la promoción del empleo verde que incluya: Justificación de la

oportunidad y beneficios de la acción identificada en términos económicos, sociales y

ambientales, Objetivos indicando la cantidad de aquello que se quiera lograr y el plazo para

ello (se pueden diferenciar Objetivos específicos y generales, así como metas),sus

Actividades en tanto despliegue empírico de la iniciativa enumerando las acciones

principales, sus Destinatarios principales y el Enmarque institucional (en qué área/s del

Gobierno Local) señalando las fortalezas y vacancias del equipo local que estaría a cargo

de su implementación y los Actores involucrados con los que se deberá trabajar en la



iniciativa, la clase de Recursos deberá sumar cada actor interviniente y los roles principales

de cada uno en el plan de acción previsto.

Para la realización del mismo se contará con 8hs de tutoría.

CERTIFICACIÓN

Certificado de Competencias Específicas en Gestión y Planificación de Empleos Verdes

Locales.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Módulo 1: El rol de los gobiernos locales en la promoción de empleos verdes (2hs)

Contenidos Mínimos:

Políticas públicas locales y su incidencia para una economía verde. Estrategias posibles

para desplegar en el territorio: el gobierno local como adquiridor de productos/servicios

verdes. El gobierno local como proveedor de servicios/productos verdes. El gobierno local

como regulador y promotor de empleos verdes. Evaluación de las capacidades locales.

Módulo 2: El potencial de las redes a nivel local  (2hs)
Contenidos Mínimos:

La gobernanza ambiental de los territorios. Mapeos de actores: el rol de los sectores

productivos y el de la sociedad civil en el desarrollo de economías verdes. Conflictos de

intereses. Las redes de políticas: el gobierno local como promotor de alianzas y diálogo

social.

Módulo 3: Estrategias de fomento de emprendedores, productores y MiPyMEs (2hs)
Contenidos Mínimos:

Estrategias para el abordaje específico de los sectores productivos. Puesta en valor:

Sistemas participativos de garantías y Certificaciones locales. El fomento de canales de

comercialización diferenciales según escala de los actores: desde la feria a la exportación.

Agregar valor: la reconversión de los procesos productivos y de las cadenas de valor

en MiPyMEs. Reconocimiento de Líneas de financiamiento y asistencia técnica para el

fortalecimiento de capacidades productivas y ambientales.



Módulo 4:  La planificación de políticas locales (2hs)
Contenidos Mínimos:

La planificación de políticas públicas. Herramientas para la planificación estratégica:

Objetivos, Actividades, Actores y Recursos. Análisis de experiencias locales:

reconocimiento de estrategias. Factibilidad y Viabilidad en la planificación: Iniciativas

posibles.

UNIDADES ACADÉMICAS QUE LO EJECUTAN

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de

Rosario.

La gestión administrativa del CCE estará a cargo del Centro de Estudios Política & Gestión

dependiente de la Facultad, el cual deberá elevar las documentaciones académicas

correspondientes a la Secretaría Académica para su control pertinente.

DOCENTES

● Esp. Matías de Bueno
● Esp. Alicia Ledesma
● Mg. María del Mar Monti
● Lic. Silvio Crudo
● Lic. Yanina Dalmazzo


