
 
 

 

 
PROGRAMA de CAPACITACIÓN en la PROMOCIÓN DE EMPLEOS 

VERDES LOCALES 

  

Certificado de “Promotor de Empleos Verdes Locales”  

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

El “Programa de Capacitación en la Promoción de los Empleos Verdes 

Locales” se desarrolla en el marco del proyecto “Empleos verdes locales: el rol 

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

transición justa hacia una economía verde”,  financiado por la Unión Europea 

y ejecutado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

como responsable del proyecto y por la Cámara de Comercio Italiana de 

Rosario, In Situ y Wageningen University & Research como socios. 

Este programa constituye una propuesta formativa específica y flexible 

orientada a fomentar el desarrollo e implementación de medidas orientadas 

a fomentar el desarrollo de las economías verdes, en el ámbito de actuación 

de los gobiernos locales.  

En el contexto de la actual crisis climática, y observando los impactos que la 

pandemia de COVID-19 ha producido en los sistemas socioeconómicos, la 

descarbonización de la economía se ha vuelto necesaria y urgente. Esta 

demanda no alcanza solo a los distintos sectores productivos, sino también a 

las entidades gubernamentales, siendo la escala local la que presenta una 

mayor oportunidad para impulsar estrategias que creen empleos verdes, al 

ser las autoridades más cercanas a la comunidad.  

En este sentido, se plantea el objetivo de desarrollar y promover la figura de 

Promotor de Empleos Verdes Locales, asignando a este rol las distintas 

instancias de planificación, concreción y evaluación de estrategias de fomento 

de las economías verdes en las estructuras municipales. El mismo puede ser 



 
 

 

llevado a cabo por uno o más referentes del municipio, considerando que la 

economía verde debe ser abordada de manera intersectorial. 

El Programa consta de una serie de propuestas formativas, abiertas y flexibles, 

que posibilitan: la introducción a la temática de los empleos verdes; el acceso 

a saberes técnicos, económicos y legales específicos para el diseño e 

implementación de estrategias de promoción de economías verdes; y el 

intercambio de experiencias y socialización de casos de éxito, tanto entre 

gobiernos como con emprendedores. Para ello se contará con la presencia de 

referentes y expertos del ámbito local e internacional. 

 

OBJETIVOS  

 

El objetivo general del “Programa de Capacitación en la Promoción de 

Empleos Verdes Locales” es impulsar la creación de empleos verdes que 

generen trabajo decente e inclusión social, protejan el ambiente y fortalezcan 

las economías locales y regionales. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales sobre los vínculos 

entre trabajo decente, medio ambiente y oportunidades económicas. 

- Identificar los desafíos y oportunidades relacionados con la creación de 

los empleos verdes en las ciudades. 

- Reconocer la importancia de las alianzas de los gobiernos locales con el 

sector privado para establecer programas integrales. 

- Diseñar estrategias y herramientas para el desarrollo de programas de 

empleos verdes locales 

 

DESTINATARIOS  

 



 
 

 

La inscripción al Programa y suscripción al Sistema de Créditos a través del 

cual se alcanza la Certificación como “Promotor de Empleos Verdes Locales”, 

está orientado a agentes municipales, funcionarios y personal de las áreas de 

producción, empleo o afines, que intervengan en la gestión de proyectos y 

programas vinculados a la promoción de empleos verdes.  

 

MODALIDAD DE CURSADO Y ACREDITACIÓN  

 

Para el desarrollo de las diversas capacitaciones que integran el Programa se 

establece un cronograma abierto y flexible, dentro del cual cada asistente 

podrá optar entre distintas capacitaciones de acuerdo con sus requerimientos 

y preferencias. El cursado se desarrollará de manera virtual, bajo la modalidad 

de EaD (Educación a Distancia) y en diversos formatos (cursos, seminarios, 

talleres, webinars) de carácter sincrónico y asincrónico. 

Para acreditar la asistencia a cada una de las capacitaciones se establecerá 

una instancia de evaluación basada en los contenidos abordados.  

 

SISTEMA DE CRÉDITOS  

 

Para obtener el “Certificado de Promotor de Empleos Verdes Locales” se 

exigirá completar un total de 100 créditos en un período estimado de un año. 

La asignación de puntaje a cada actividad parte de una base de 5 (cinco) 

créditos para una actividad simple (un solo encuentro) hasta un máximo de 

20 (veinte) créditos para aquellas que presentan un cronograma de 2 o más 

encuentros consecutivos, cuya valoración se establecerá de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

 

- Relevancia temática  

- Participación sincrónica (horas de cursado por encuentro/total)  

- Participación asincrónica (espacios de consulta e intercambios, foros)  



 
 

 

- Metodología de evaluación (dependiendo de la capacitación la misma 

podrá ser múltiple choice, intervención en un foro, desarrollo de 

anteproyectos, etc)  

 

CONTENIDOS ORIENTATIVOS  

 

Las temáticas que estructuran los principales contenidos de las 

capacitaciones que integrarán el Programa son:  

 

- El rol de los gobiernos locales en el fomento de las economías verdes.  

- Estrategias públicas locales de promoción de los empleos verdes: 

compras públicas sostenibles, sistemas de comercialización, sistemas 

participativos de garantías, etc. 

- Producción sostenible de alimentos. 

- Transición energética. 

- Ecodiseño 

- Turismo sostenible 

- La Gestión Integral de Residuos y su potencial en materia de inclusión 

social, trabajo decente y preservación del ambiente.  

- Producción forestal sostenible 

- Movilidad Sostenible 

- Certificaciones verdes 

 

Por la condición abierta y flexible de este Programa de Capacitación otras 

unidades de formación podrán incluirse a medida que se desarrolla el 

cronograma de cursado anual. 


