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Nota informativa

¿POR QUÉ?
Las empresas verdes ahorran recursos escasos, ayudan a mantener ecosistemas
sanos, minimizan la contaminación y los desechos, limitan las emisiones de gases de
efecto invernadero y proporcionan bienes y servicios ecológicos para permitir pautas
de consumo más responsables. Las empresas verdes son vitales para un modelo de
desarrollo que ofrece un triple balance de prosperidad, planeta y personas. Muchos
empresarios de todo el mundo han comprendido que ser verde no sólo es bueno
para el medio ambiente, sino que también presenta ventajas desde el punto de vista
empresarial.
Al promover que las empresas se vuelvan verdes, los países desbloquean las inversiones
del sector privado en prácticas y tecnologías ecológicas, reducen los costos y protegen
los ecosistemas. Al apoyar a las empresas que desarrollan productos y servicios
verdes, los gobiernos fomentan el acceso a nuevos mercados, impulsan la innovación
y garantizan que sus PYMEs se mantengan por delante de la competencia. Los países
desarrollados y de ingresos medios están a la cabeza en el apoyo al desarrollo de
empresas verdes, y también algunos países de bajos ingresos están adoptando
medidas positivas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué funciona y qué no funciona para promover
el desarrollo de empresas verdes?
Para dar respuesta a la necesidad de conocimiento en torno a estos interrogantes el
CIF/OIT ha desarrollado este programa de formación “Impulsando el crecimiento de
las empresas verdes” que en la presente edición se ofrece con el apoyo de la Oficina
Regional para la Américas y El Caribe.

¿QUÉ APRENDERÉ?
Este curso persigue dotar a los actores implicados en el fomento empresarial de una
mayor comprensión de algunos temas clave como:
• El mercado mundial de bienes y servicios ambientales y las oportunidades para
la economía local
• Las disfunciones del mercado y la justificación para apoyar el crecimiento de los
negocios verdes
• Oportunidades y desafíos a nivel de empresa: los motores internos y externos de
la economía verde
• Cómo diseñar una combinación de políticas apropiadas para hacer realidad el
crecimiento de las empresas verdes
• Herramientas e instrumentos de última generación para apoyar a las empresas
verdes
• Enfoques de eficacia comprobada para apoyar la capacidad empresarial de los
jóvenes y las mujeres como el Programa IMESUN de la OIT
• Experiencias y buenas prácticas para conocer retos y oportunidades que se han
afrontado en diferentes contextos para apoyar el desarrollo de empresas verdes
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¿QUÉ TEMAS SE VAN A TRATAR?
El curso proporciona una revisión práctica y conceptual de las políticas e instrumentos
que los países tienen a disposición para impulsar el crecimiento verde de las pequeñas
empresas, cooperativas y organizaciones de la economía social, incluyendo:
• Introducción al concepto de economía verdes y sus principios
• Introducción al concepto de empresas verdes y a la distinción entre las dos
categorías principales de empresas verdes
• Aproximación al modelo de la economía circular para regenerar los sistemas
naturales
• Productos y servicios verdes
• Prácticas empresariales verdes (Enverdeciendo los procesos)
• Políticas para el crecimiento de empresas verdes inclusivas
• Desarrollo de servicios para empresas verdes
• El Programa GIN e ISUN con enfoque de negocios verdes

“Un negocio verde es una empresa que tiene un impacto negativo
mínimo, o potencialmente un efecto positivo, en el medio ambiente
global o local, en la comunidad, en la sociedad o en la economía”

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Este curso está dirigido a los profesionales que participan en el diseño y la aplicación
de estrategias e instrumentos nacionales o locales para apoyar las prácticas verdes
en las empresas existentes y/o el desarrollo de nuevos servicios y productos verdes:
• Agencias de PYMES
• Proveedores de servicios de desarrollo empresarial
• Incubadoras de empresas
• Profesionales del desarrollo responsables de la financiación y/o del desarrollo de
empresas verdes
• Representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores interesados en
la promoción de empresas verdes
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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 trabajo final.

CÓMO INSCRIBIRSE
Para inscribirse haga clic en el siguiente link:
https://oarf2.itcilo.org/MIF/A2714998/es
Para más información, contáctenos en: empleosverdes@itcilo.org

APRENDER DE FORMA DIFERENTE

Los métodos de formación del Centro, 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 de los especialistas de la OIT, formadores del CIF-OIT y expertos externos.
PROCEDIMIENTOS PROBADOS

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

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
Empresas y economías sostenibles (SEE)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
T +39 011 6936765
empleosverdes@itcilo.org
www.itcilo.org
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