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INTRODUCCIÓN 
El medio ambiente y el mundo del trabajo están intrínsecamente interconectados. 
Las empresas y los puestos de trabajo dependen de los recursos naturales y de los 

servicios de los ecosistemas y de la naturaleza en general. Por tanto, el desarrollo 

económico y social depende de un medio ambiente sano. Los efectos del cambio 

climático y de la degradación del medio ambiente ya se dejan sentir en todo el 

mundo, perturbando y erosionando los cimientos de millones de empleos y medios 

de vida. La necesidad de una transición justa hacia una economía baja en carbono 
y eficiente en el uso de recursos es especialmente urgente y requiere ajustes en 

todas las ocupaciones, empresas y economías en su conjunto. 

Aunque en algunos casos es perturbadora, la transición hacia sociedades y 

economías más justas ofrece enormes oportunidades para impulsar la economía, 
crear más puestos de trabajo y mejorar la calidad del empleo. Según un estudio 

de la OIT, la aplicación del Acuerdo de París ofrece la posibilidad de crear 18 

millones de puestos de trabajo más de aquí a 2030, en comparación con el 

mantenimiento de la situación actual.

Para garantizar estos efectos positivos sobre el empleo, es necesario que los 

gobiernos, las empresas y los trabajadores realicen un esfuerzo deliberado para 

trazar el camino hacia una economía más verde. Para ello es necesario conocer 
los conceptos clave en torno a los empleos verdes.  

El curso de aprendizaje a distancia “Empleos verdes para el desarrollo sostenible: 

conceptos y prácticas” ofrece, por tanto, una oportunidad de aprendizaje a 
distancia interactivo para explorar los conceptos de los empleos verdes y las 

prácticas emergentes. A través de una revisión de las herramientas, la literatura 

seleccionada y las mejores prácticas, los participantes se introducen en las 

implicaciones que tiene para el  mercado laboral la transición hacia economías más 

verdes y sostenibles. El plan de estudios orientado a la práctica está estructurado 

para promover el diseño y la aplicación de políticas, programas y proyectos de 
empleos verdes.

Este curso responde a la necesidad de los mandantes de la OIT, del personal 
y de los socios para el desarrollo que buscan oportunidades de fortalecimiento 

de capacidades que sean accesibles en un formato flexible. Al igual que todos 

los demás cursos de formación del CIF-OIT sobre empleos verdes, su objetivo 

es contribuir a la formulación y aplicación de políticas y estrategias nacionales y 

permitir el diálogo entre todas las partes interesadas.
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OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo general del curso es mejorar la comprensión de los conceptos y definiciones 

clave de los empleos verdes como parte de la contribución del mundo del trabajo 

al desarrollo sostenible, mediante una revisión de las herramientas, la bibliografía 

seleccionada y las prácticas actuales.

Más concretamente, al final del curso se espera que los participantes

• Comprendan los vínculos entre el medio ambiente, la economía y la sociedad 

y sean capaces de explicar sus retos interrelacionados;

• Puedan argumentar por qué los empleos verdes son clave para promover el 

desarrollo sostenible;

• Sean capaces de describir qué son los empleos verdes y decentes;

• Conozcan en qué sectores se concentran mayoritariamente los empleos verdes 

y pueden dar ejemplos de diferentes regiones y países;

• Reconozcan el papel de los gobiernos y de los interlocutores sociales en la 

promoción de la coherencia política para la transición hacia economías más 

verdes y sostenibles;

• Valoren las mejores prácticas y los estudios de casos útiles que ilustran la 

variedad de enfoques para aprovechar plenamente el potencial de crecimiento 

empresarial y de creación de empleo de la economía verde, promoviendo al 

mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental y social.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso de aprendizaje a distancia “Empleos verdes para el desarrollo sostenible: 

conceptos y prácticas” está concebido para llevarse a cabo durante un periodo de 6 

semanas, como se describe a continuación:

Módulo Semana

Actividades previas al curso & Módulo 1 Semana 1

Módulo 2 Semana 2

Módulo 3 Semana 3

Módulo 4 Semana 4

Actividades de fin de curso – Entrega del trabajo final Semana 5

Revisión de los trabajos finales Semana 6
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El curso está estructurado alrededor de cuatro módulos didácticos, que abordan 

cuatro interrogantes fundamentales: 
• ¿Por qué los empleos verdes son esenciales para el desarrollo sostenible?

• ¿Qué son los empleos verdes y decentes?

• ¿Dónde pueden encontrarse y/o crearse los empleos verdes? 

• ¿Cómo pueden promoverse los empleos verdes y quién puede promoverlos?

A lo largo de todo el curso, los participantes tendrán acceso al E-campus del CIF-
OIT y a los 4 módulos de aprendizaje autoguiados con actividades de interactivas 

y estudios de casos, materiales de lectura de referencia e información clave sobre 

el curso. 

En una sesión online interactiva y en directo, impartida por formadores del CIF-OIT, 

los participantes tendrán la oportunidad de aprender e intercambiar con expertos 

y profesionales del sector sobre cómo desarrollar y aplicar estrategias y programas 

de empleos verdes a nivel nacional o sectorial. Las grabaciones de la sesión estarán 

disponibles en el E-campus.

El curso concluirá con una proyecto final que permitirá a los participantes aplicar los 

conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica.

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE CURSO?
El curso se dirige a un público mixto de profesionales interesados en aproximarse al 
concepto de empleos verdes, en conocer sus vínculos con la agenda de la OIT y los 

marcos para el desarrollo sostenible. En concreto:

• Representantes de gobierno

• Interlocutores sociales

• Profesionales del desarrollo sostenible y creación de empleo

• Personal técnico de agencias nacionales e internacionales del desarrollo 

internacional

• Miembros de organizaciones de la sociedad civil y de la academia

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?
El Centro de Turín es conocido por sus innovadoras metodologías de aprendizaje. 

Este curso está diseñado para dar a los participantes una total flexibilidad en su 

recorrido de aprendizaje. Permitirá a los participantes comprender los conceptos 

relevantes, pero también establecer  un intercambio con otros participantes y 

expertos de la OIT para compartir  experiencias y necesidades en los diferentes 

países. 

El curso permitirá a los participantes convertirse en líderes en materia de empleos 
verdes dentro de su contexto institucional y nacional.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
El curso se impartirá en inglés y español y se desarrollará íntegramente en línea.

Tras completar con éxito todas las actividades requeridas, los participantes obtienen 

un Certificado de Participación oficial del CIF-OIT en formato de Credencial Digital.

El costo de este curso es de 980 euros 

CÓMO INSCRIBIRSE
Visite https://oarf2.itcilo.org/DST/A9715000/es para matricularse en línea antes del 

26 de agosto.

Si la participación está patrocinada por una institución, la solicitud deberá ir 

acompañada de una carta de la organización patrocinadora.

https://oarf2.itcilo.org/DST/A9715000/es
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R E T I R O ,  P O L Í T I C A  D E  C A N C E L A C I Ó N  Y 
R E E M B O L S O S  P A R A  L O S  C U R S O S  A B I E R T O S

Si un participante aceptado no desea o no puede más participar 
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o 
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar 
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de 
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los 
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna 
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos 
las tarifas aplicadas por el banco

• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante, 
menos las tarifas aplicadas por el banco

• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 100% del precio del curso.
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