
Encuentro de Promotores de Empleos Verdes

Empleos Verdes Locales RAMCC - UE

Posadas, Misiones - 28 y 29 de Octubre de 2022

En el marco del proyecto Empleos Verdes Locales, la RAMCC y la Municipalidad de
Posadas, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, organizan el Primer
Encuentro de PROMOTORES DE EMPLEOS VERDES, a desarrollarse los días 28 y
29 de Octubre de 2022, el cual convocará a especialistas y referentes municipales
de distintos puntos del país para avanzar sobre el desarrollo de estrategias de
fomento de los empleos verdes.

Este encuentro tiene por objetivo afianzar el rol del Promotor de Empleos Verdes
como actor clave en el desarrollo de políticas públicas e instrumentos de
aplicación de cara a la transición hacia las economías verdes. A su vez, se busca
promover el intercambio entre pares y reforzar las acciones que desde los
distintos equipos técnicos locales se llevan a cabo para impulsar el trabajo
sostenible, decente e inclusivo en articulación con el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de la agenda, se integrarán en estas jornadas espacios de diálogo y
reflexión, apuntando a afianzar contenidos y enfoques clave en torno a los
empleos verdes. El punto nodal estará dado por el desarrollo de una dinámica de
taller, participativa y propositiva, orientada a la identificación de espacios
estratégicos y el prototipado de un plan de acción modelo para la integración del
empleo verde en las agendas locales.

De manera complementaria, se concretarán visitas a centros productivos en torno
a la GIRSU y la Economía Circular, potenciando la necesidad de vinculación
intersectorial y detección de oportunidades para el fortalecimiento de cadenas de
valor sostenibles. En este sentido, se integrará también un espacio de
capacitaciones específicas para emprendedores verdes y en transición, y una
jornada para la exposición y comercialización de productos, haciendo extensiva la
invitación a emprendimientos de la región mapeados a través del proyecto
Empleos Verdes Locales.

https://ramcc.net/empleosverdes/


DESTINATARIOS

Participarán del encuentro funcionarios de municipios que integran activamente
el proyecto Empleos Verdes Locales, que se forman a través del programa
Promotor de Empleos Verdes, y otros referentes locales de la RAMCC, con el
objetivo de intercambiar experiencias y consolidar los criterios y enfoques clave.

De manera complementaria, participarán de estas jornadas emprendedores
verdes mapeados en el proyecto de la ciudad de Posadas y región.

PROGRAMA

Viernes 28/10 - Jornada para Promotores EVL

Municipalidad de Posadas.

- 10:00h: Apertura.

- 11:30h: Presentación: Ordenanza de Compras Públicas Sostenibles - Ricardo
Bertolino.

Experiencias locales: Municipalidad de Posadas - Héctor Cardozo.

Articulación público-privada: CCI de Posadas.

Mesa de trabajo: Políticas Públicas en torno a los Empleos Verdes – Gabriela
Estrella.

- 13:00h: Receso.
- 14:00h: Mesa de trabajo: Estrategias de instrumentación de los Empleos

Verdes a nivel local / Elaboración colaborativa de documento guía -
Gabriela Estrella.

- 17:00h: Conclusiones - Cierre de jornada.

Feria de Emprendedores Verdes.

Sábado 29/10 - Jornada para Promotores EVL

- 9:00h: Visita al Centro Verde Municipal.

Visita a establecimientos productivos.

- 13:00h: Cierre de jornada.

Sábado 29/10 - Jornada para emprendedores

- 9:00h: Capacitación práctica en Energías Renovables – Fundación ERASUS.

- 10:30h: Presentación Economía Circular - Lic. Fernando Santacruz.

- 12:00h: Cierre de jornada.



MODALIDAD DE TRABAJO

La jornada del día viernes se trabajará de manera intensiva en torno a una mesa
de trabajo guiada por especialistas, que se desarrollará primordialmente de
manera presencial y con transmisión en vivo para el grupo de municipios que
integran el proyecto Empleos Verdes Locales. En esta ocasión se abordarán los
siguientes ejes de trabajo:

- Políticas Públicas de fomento a los Empleos Verdes.

- Categorización de Empleo Verde.

- Estrategia para la creación y promoción de Empleos Verdes.

- Relevamiento e identificación de potencialidades a nivel local.

Para participar de esta actividad será importante para cada referente recuperar
contenidos y conceptos clave:

- Repaso del PLAC (Plan Local de Acción Climática) del municipio. En caso
de no disponer de este instrumento, relevar las líneas de trabajo general
que el municipio desarrolla o proyecta en términos de acción climática.

- Revisar el concepto de Empleo Verdes y sus componentes diferenciales
(capacitación de Introducción a los Empleos Verdes).

- Acceder a la ordenanza modelo de Compras Públicas Sostenibles de la
RAMCC.

La actividad práctica a desarrollar (de manera presencial o virtual) incluirá la
presentación en diferido de un plan de trabajo tentativo a nivel municipal.
Completando esta instancia se acreditarán un total de 10 (diez) puntos del
programa Promotor de Empleos Verdes Locales.

FACILITADORES

Gabriela Estrella

Especialista en Desarrollo Local, Economía Social y Empleos Verdes para el
Desarrollo. Referente en gestión de políticas de empleo, empleos verdes y Agenda
2030 de gobiernos locales y subnacionales. Referente de la Municipalidad de
Rosario ante el Pacto Global de Naciones Unidas. Integrante del equipo de
consultores de PAGE Argentina para el diseño de una Política Nacional de Empleo
Verde. Coordinadora Técnica de la Dirección General de Relaciones
Internacionales de la Municipalidad de Rosario.

https://drive.google.com/drive/folders/1OGkZQwHW74v-qu2VP9ZceMKXGqN5aJdg?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7IXMJcT8jS_0C5WTRr-fD1ILt-AsHDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7IXMJcT8jS_0C5WTRr-fD1ILt-AsHDF/view?usp=sharing


Alejandro Marengo

Coordinador de desarrollo de proyectos del Instituto de Intervenciones Situadas
(INSITU), docente e investigador universitario. Especialista en diseño e
implementación de políticas públicas para el desarrollo territorial. Asistente
técnico en materia de políticas de desarrollo productivo para diversos organismos
locales, provinciales, nacionales e internacionales. Coordinador de equipos de
gestión en organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Hector Cardozo

Director General de Ambiente, G.I.R.S.U y Cambio Climático de la Ciudad de
Posadas. Ingeniero Civil recibido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Misiones, actualmente desempeña la función de Director general
teniendo a su cargo la ejecución de las políticas ambientales de la Ciudad de
Posadas, como la gestión integral de residuos, la planificación arbórea, la
sensibilización sobre diferentes temáticas ambientales, entre otras.

Fernando Santacruz

Subsecretario de Economía Circular de la Provincia de Misiones. Investigador y
docente universitario en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Consultor
en comunicación y participación ciudadana, con orientación a temáticas de
Economía Circular. Organizador de jornadas de capacitación, seminarios y
conferencias a nivel institucional y para el público en general.

CIUDAD DE POSADAS

En los links a continuación encontrará información relevante sobre la
infraestructura hotelera y de servicios a fin de facilitar su traslado y estadía:

Municipalidad de Posadas

Planilla alojamientos Posadas

https://turismoposadas.tur.ar/

https://goo.gl/maps/Ayxm6wXwZN9C7Sv8A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B4ycYj8TWgR-RNZmdiAbEyVg1E2coEw4/edit?usp=sharing&ouid=112831021899591555010&rtpof=true&sd=true
https://turismoposadas.tur.ar/

