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RECUPERACIÓN MÁS VERDE Y MÁS JUSTA
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Nota informativa

JUSTIFICACIÓN
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la relación fundamental que existe
entre la salud humana, un medio ambiente sano y un trabajo decente para todos.
A medida que el mundo responde a la pandemia, los gobiernos, las empresas, los
trabajadores y otros actores de la sociedad han comenzado a explorar oportunidades
y opciones para abordar estos desafíos simultáneamente. En este sentido, se están
produciendo una serie de medidas de política pública para impulsar un proceso de
recuperación verde y sostenible, que permita a las economías, las sociedades y las
personas volver a un mundo mejor, en lugar de regresar a los mismos patrones de
consumo y producción.
Las acciones necesarias para esta recuperación verde están relacionadas con la
integración de la producción sostenible, la creación de empleo, los empleos y tareas
verdes, la inclusión social y el estímulo de la economía verde. Es necesario adoptar
un enfoque sostenible para reconstruir las economías y las sociedades de modo que
sean más resistentes a futuras perturbaciones y respetuosas con el medio ambiente.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado la capacidad de los ciudadanos y de los
jóvenes emprendedores para desarrollar y desplegar soluciones innovadoras basadas
en un enfoque de economía circular y utilizando aplicaciones digitales. Esta crisis ha
abierto una amplia puerta para repensar los sistemas de transporte local y la movilidad
humana hacia opciones más bajas en carbono, incluidos los sistemas de bicicleta.
Además, la alteración de los sistemas alimentarios que generó la pandemia ha reforzado
las tendencias hacia formas sostenibles de agricultura, incluido el movimiento hacia la
agricultura urbana. En el futuro, existe una oportunidad única para avanzar en este tipo
de soluciones creadoras de empleo que contribuirán igualmente a una recuperación
sostenible.
La OIT puede contribuir a este avance en las soluciones para una recuperación verde
con el enfoque de la Transición Justa. En 2015, se adoptaron las Directrices tripartitas
para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles
para todos. Las Directrices de la OIT destacan la necesidad de asegurar los medios
de vida de quienes podrían verse afectados negativamente por la transición verde
y también subrayan la necesidad de que las sociedades sean inclusivas, ofrezcan
oportunidades de trabajo decente para todos, reduzcan las desigualdades y eliminen
efectivamente la pobreza. Las tres dimensiones del desarrollo sostenible – económica,
social y medioambiental – están fuertemente interrelacionadas y deben abordarse
mediante el uso de un marco político global y coherente. Las Directrices de la OIT
proporcionan un conjunto de herramientas prácticas para que los gobiernos y los
interlocutores sociales gestionen este proceso de transformación.
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OBJETIVOS
Los participantes del curso adquirirán conocimientos sobre el marco del desarrollo
sostenible, en particular sobre el vínculo entre los retos medioambientales y el mundo
del trabajo y sobre las claves para poner en marcha un proceso de recuperación
más verde y más justa como respuesta ante los impactos de la crisis COVID 19 en la
economía y el empleo.
El curso es una oportunidad para revisar conceptos, prácticas globales y experiencias
nacionales para promover la recuperación verde y la transición justa.
Los participantes profundizarán en los temas clave con la orientación de expertos
internacionales en desarrollo:
• Cómo se vinculan el medio ambiente y el mundo del trabajo en el marco del
desarrollo sostenible
• Las mejores prácticas mundiales sobre las políticas que concilian la transición a
la economía verde con un crecimiento inclusivo y rico en empleo
• Estudios de caso y lecciones aprendidas de países que aplican los principios y
estrategias de la transición justa
• Estudios de caso de las experiencias de recuperación verde que están siendo
llevadas a cabo en diferentes lugares del mundo como respuesta a la crisis
pandémica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Este curso permite a los participantes desarrollar soluciones a problemas complejos,
creando sociedades más sostenibles:
• Utilizar las directrices internacionales para gestionar la transición hacia economías
bajas en carbono
• Desarrollar y aplicar políticas y estrategias eficaces para crear empleos decentes
en la economía verde
• Desarrollar iniciativas de transición justa basadas en las buenas prácticas
internacionales y las lecciones aprendidas
• Diseñar e implementar estrategias de recuperación verde y justa para superar
los desafíos de la reciente crisis sanitaria desde una óptica de “reconstruir más
verde y más justo”.
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¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Esta formación está dirigida a responsables de las políticas públicas y a los profesionales
que participan en el diseño y la aplicación de estrategias e instrumentos nacionales o
locales para la recuperación verde y justa en América Latina.
En concreto participarán 40 personas pertenecientes a los siguientes grupos:
• Representantes de los ministerios de Trabajo/Empleo
• Representantes de los interlocutores sociales: organizaciones de empleadores y
organizaciones sindicales
• Funcionarios de otros ministerios como Medioambiente, Planificación, Finanzas,
Economía o de otras áreas involucradas en este tema.
• Agencias de desarrollo nacionales e internacionales;
• Comisiones, instituciones y agencias que se ocupan de cambio climático
• Organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico

CONTENIDOS
Este curso busca fortalecer las capacidades institucionales e individuales para apoyar una
recuperación verde y una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente
sostenibles. El curso se compone de cinco módulos sobre los siguientes temas:
• Módulo 1: Agendas y marcos internacionales
• Módulo 2: Las dimensiones sociales del desarrollo sostenible
• Módulo 3: Gestión de la Transición Justa en el nivel país
• Módulo 4: Inversiones para una Transición Justa
• Módulo 5: Recuperación más verde y más justa

El contenido del curso se rige por las Directrices de la OIT para una
transición justa: un marco y herramienta práctica para abordar las
dimensiones sociales y de empleo del desarrollo sostenible, el cambio
climático y otros retos medioambientales.
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METODOLOGÍA
El curso se realiza en la plataforma de formación a distancia del CIF/OIT, E- Campus,
y combina el aprendizaje individual con módulos auto guiados con momentos de
intercambio entre los participantes a través de foros y Webinars. Los participantes
contarán con el seguimiento de un tutor durante el estudio de los módulos y en la
realización de su proyecto final.

APRENDER DE FORMA DIFERENTE

Con los métodos e instrumentos del CIF-OIT: plataformas virtuales,
materiales auto guiados, seguimiento de un tutor, ejercicios de grupo y
trabajo en red.
R E C U R S O S D E A LT O N I V E L

Aprenda con los especialistas de la OIT, formadores del CIF-OIT y expertos
externos.
PROCEDIMIENTOS PROBADOS

Este curso se basa en las estrategias y estándares sobre Transición Justa
reconocidos por la OIT.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para preinscribirse haga clic en el siguiente link:
https://oarf2.itcilo.org/DSB/A2714346/es
Para más información, contáctenos en: empleosverdes@itcilo.org
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INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Empresa, Microfinanzas y
Desarrollo Local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
T +39 011 6936765
empleosverdes@itcilo.org
www.itcilo.org
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