
CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA MiPyMEs

Herramientas para una transición verde sostenible

Fundamentación

Dadas las dificultades que enfrentan las MiPyMEs y su gran potencial de generación
de empleos, es necesario que los representantes de las mismas sean conscientes
de su rol en la creación de empleos verdes y, por ende, en la transición hacia un
modelo más sostenible y profundicen conocimientos acerca de cómo pueden
aprovechar su potencial.

Esta capacitación se plantea el objetivo de potenciar las capacidades profesionales
necesarias para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de dichas empresas
y el establecimiento una estrategia multi-actor integradora que asegure una transición
sostenible, con importancia particular en el involucramiento de mujeres.

En particular se dará prioridad a cómo aumentar la eficiencia en el consumo de
energía y materias primas, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y
minimizar los residuos.

También se abordarán aspectos vinculados a la reconversión de los procesos
productivos y de las cadenas de valor y buenas prácticas para la generación de
empleos verdes. Se profundizará en la combinación de estos aspectos como partes
integrales de las estrategias empresariales, que permiten crear valor agregado,
reducir su impacto social y ambiental negativo, generar ahorros económicos y
establecer ventajas comparativas a nivel firma e imagen.

Esta capacitación 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.

https://ramcc.net/empleosverdes/
https://ramcc.net/empleosverdes/
https://ramcc.net/empleosverdes/


Contenidos mínimos

● Adaptación climática y resiliencia de las empresas
● Transición del sector privado hacia las economías verdes
● Empleos verdes: locales, sostenibles y decentes
● Empleo verde y género
● Huella de carbono y carbono neutralidad
● Inversión en nuevas tecnologías sostenibles
● Energías renovables y eficiencia energética
● Inversión en nuevas tecnologías sostenibles
● Líneas de financiamiento
● Economía circular

Cronograma

Jueves 28/04/2022 - 17 a 19 hs
o
Jueves 12/05/2022 - 17 a 19 hs

Inscripción

https://forms.gle/gFREp2X9x7zhBUmm6.

Docente

Lucas Ignacio Utrera es Licenciado en Ciencia Política (Universidad Católica de
Córdoba) y Magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San
Andrés).
Se inició en el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) para
luego liderar gerencias de sustentabilidad de empresas multinacionales.

Es Director Asociado de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica, institución desde la
cual se acompaña a empresas y organizaciones en América Latina en la ideación,
implementación y evaluación de sus estrategias y acciones de sustentabilidad.

https://forms.gle/gFREp2X9x7zhBUmm6


Se desempeña como Profesor de Ética, Sustentabilidad y Negocios en UADE, UADE
Business School, DiTella, Austral, UCA y UE Siglo 21, y es Presidente del ecosistema
social de La Usina y Red Activos, empresa social que comercializa productos y
servicios elaborados por personas con discapacidad.

Ha publicado libros y artículos en la Argentina y en el exterior: “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030. Una agenda para que decidamos con sentido”, editado
por EDICON del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; novela “Níger, no Nigeria”, cuyas ganancias fueron donadas a
Médicos sin Fronteras; “Sustentabilidad para pymes. Decálogo para una pyme
sustentable”, distribuido en febrero de 2021, en todo el país, con la Revista Clarín
Pymes. Además es Autor del podcast “2030, sustentabilidad en acción para
transformar el mundo”.

Huella de Carbono RAMCC

Agustín Lorenzatti es Responsable Técnico de Huella de Carbono de la Red
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Se ha desempeñado como
coordinador de capacitaciones, desarrollando webinarios y cursos sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos Municipales con un enfoque en la minimización
de residuos.

Se ha capacitado como analista de huella de carbono corporativa, donde se
especializa en la elaboración de cálculos e informes de Huella de Carbono
Corporativa según normas ISO 14.064, IPCC y GHG Protocol.

Contacto

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con el Vice Director de la Cámara de
Comercio Italiana de Rosario, Riccardo Coppola:

Mail: riccardo@italrosario.com

Cel: (+54) 9 341 2010056

Tel: (+54) 341 4266789

https://www.redactivos.org.ar/
https://wetoker.com/category/2030/
https://wetoker.com/category/2030/



