
Equipo Empleos Verdes
Programa de Desarrollo Sostenible 

Centro Internacional de Formación de la OIT
Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Turín, Italia

Tel: +39-011 693 6884
greenjobs@itcilo.org 

http://greenjobs.itcilo.org 

Para más información, por favor, contacte: 

Información sobre la matrícula

Fechas del curso: 19 de octubre a 12 de diciembre de 2015

Costo de matrícula: 800 euros

Fecha límite de matrícula: 12 de octubre de 2015

Formulario de matrícula: http://intranetp.itcilo.org/MIF/A978151/es

Copyright © Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, 2013. Todos los derechos reservados.
Proyecto gráfi co: Manuela Flamini – Impreso por el Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia

A este papel fabricado por International Paper,          se le ha concedido la etiqueta ecológica de la Unión Europea N° reg. FR/011/002.

www.itcilo.org

Empleos verdes 
para el desarrollo sostenible:
conceptos y prácticas
19 de octubre - 12 de diciembre de 2015

e-learning
course

JOBS
GREEN

for sustainable
development

A978151



Empleos verdes para el desarrollo sostenib
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En la promoción del desarrollo sostenible, la cantidad y 

calidad de los empleos representa tanto un objetivo como 

un ingrediente esencial. Aunque en el cambio hacia una 

economía más verde, la creación neta del empleo se ha 

demostrado posible, también resulta evidente que el objetivo 

de desarrollo de economías ambientalmente sostenibles y 

socialmente inclusivas no puede lograrse sin la contribución 

proactiva del mundo del trabajo. Es por ello que la OIT, a 

través de la promoción de los empleos verdes, enfatiza el 

papel central del empleo y de los lugares de trabajo como el 

espacio principal para una mejor integración entre las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible.

Los empleos son considerados “verdes” cuando ayudan 

a reducir el impacto ambiental negativo, resultando en 

empresas y economías que son ambiental, económica y 

socialmente sostenibles. La OIT subraya que los empleos 

verdes son también empleos decentes que ofrecen ingresos 

adecuados y protección social, y aseguran el respeto de los 

derechos de los trabajadores. 

Más específi camente, los empleos verdes decentes: 

• Mejoran la efi ciencia energética y de las materias primas

• Limitan las emisiones de gases de efecto invernadero

• Minimizan los desechos y la contaminación

• Protegen y restauran los ecosistemas

• Apoyan la adaptación a los efectos del cambio climático

Sobre la base de esta defi nición, el curso ofrece una 

oportunidad de aprendizaje a distancia interactivo para 

adquirir conocimientos sobre los conceptos fundamentales 

y las prácticas emergentes en la promoción de los empleos 

verdes para el desarrollo sostenible.

Se presta especial atención a los enfoques desarrollados 

por el Programa Empleos Verdes de la OIT  en sectores 

económicos específi cos así como a nivel de país.

Objetivos de aprendizaje 
El objetivo general de este curso es dar a conocer los 

conceptos fundamentales relacionados con la generación de 

empleos verdes como parte de la contribución del mundo 

del trabajo al desarrollo sostenible, a través del análisis de 

herramientas, literatura seleccionada y prácticas en curso. 

Al fi nalizar el curso, se espera que los participantes: 

• Comprendan los vínculos entre medioambiente, 

economía y sociedad y sean capaces de explicar los 

desafíos interrelacionados a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible;

• Puedan explicar por qué los empleos verdes son 

fundamentales para fomentar el desarrollo sostenible; 

• Sean capaces de describir qué son los empleos verdes y 

decentes;

• Conozcan en qué sectores se concentran más los 

empleos verdes y puedan dar ejemplos de diferentes 

regiones y países;

• Reconozcan el papel de los gobiernos y los interlocutores 

sociales en la promoción de la coherencia política para la 

transición a economías más verdes y más sostenibles;

• Conozcan experiencias y estudios de caso que ilustren 

la variedad de enfoques posibles para la promoción de 

empleos verdes, entre los cuales pueden mencionarse 

la promoción de empresas verdes, el desarrollo de 

competencias para los empleos verdes, la creación de 

puestos de trabajo a través de programas públicos de 

inversiones intensivas en empleo, entre otros.

Público destinatario
El curso está dirigido a un público mixto de profesionales 

interesados en los conceptos básicos de los empleos 

verdes, sus vínculos con el programa de la OIT y el 

marco de desarrollo sostenible. Este público incluye 

a representantes de los gobiernos, organizaciones de 

empleadores, organizaciones de trabajadores, organismos 

nacionales e internacionales de desarrollo, organizaciones 

de la sociedad civil y profesionales del desarrollo. 

Estructura y contenidos del curso
El curso está estructurado en cuatro módulos didácticos 

que abordan cuatro interrogantes fundamentales:

• ¿POR QUÉ los empleos verdes son esenciales para el 
desarrollo sostenible?

• ¿QUÉ es exactamente un empleo verde (y decente)?

• ¿DÓNDE pueden encontrarse y/o crearse los empleos 
verdes?
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El e-campus
El e-campus del CIF-OIT es una plataforma virtual donde 

estará hospedado el curso de aprendizaje a distancia 

“Empleos verdes para el desarrollo sostenible: conceptos 

y prácticas”. Ofrece oportunidades para un aprendizaje 

a distancia interactivo, utilizando plenamente las nuevas 

tecnologías y permitiendo a los participantes aprender sobre 

los empleos verdes, en cualquier momento y cualquier lugar.

El e-campus recibe el apoyo de un equipo 

multidisciplinario de expertos que ofrecen orientaciones 

didácticas de gran calidad, consejos pedagógicos y 

asistencia técnica.

Idiomas
El curso y la plataforma en línea están disponibles en 

español.

Defi nir los desafíos del siglo XXI

Desarrollo sostenible: concepto y evolución

Hacia una economía verde

El aporte de la OIT al desarrollo sostenible

Defi niciones de trabajo y estadísticas

Matices de verde

El desplazamiento del empleo

Inclusión social e igualdad de género

Empleos verdes en: 

Agricultura

Silvicultura

Pesca

Energía

Manufactura

Reciclaje

Construcción

Transporte

Políticas, programas y estrategias a escala nacional y local:

Evaluaciones de los impactos 
en el mercado de trabajo

Desarrollo de 
competencias 
profesionales y laborales

Promoción de 
empresas verdes

Programas de empleo 
público

Coherencia política 
y colaboración entre 
los gobiernos y los 
interlocutores sociales

¿POR QUÉ?
Módulo 1

¿QUÉ?
Módulo 2

¿DÓNDE?
Módulo 3

¿CÓMO?
Módulo 4

• ¿CÓMO pueden promoverse los empleos verdes y 

quién puede promoverlos?

Más concretamente, se abordarán los siguientes 

contenidos:


