Objetivos

Programa
La promoción de los empleos verdes
es fundamental para progresar en el
camino hacia una economía más
verde. El cambio climático y el uso
excesivo de recursos escasos
plantean la exigencia de políticas
proactivas que contribuyan a evitar
lo peor y a sentar las bases para un
desarrollo sostenible. Por ello, las
estrategias innovadoras, que son
tan necesarias para alcanzar estos
objetivos, solo pueden dar
resultados si existe un total
compromiso de empresas y
trabajadores.
El potencial de los empleos verdes
se pone de manifiesto en todos los
niveles del desarrollo económico, en
sectores diferentes y en diferentes
tipos de empresas, tanto en áreas
rurales como urbanas. Los marcos
nacionales para la transformación de
los empleos actuales y la creación
de nuevos empleos son tan
importantes como la aplicación de
estrategias a nivel local. Los
responsables de las políticas y los
profesionales que actúan a nivel

local deben crear vínculos
adecuados y buscar sinergias que
contribuyan a la obtención de
mejores resultados.
Este foro de aprendizaje
interagencial es un programa
altamente interactivo diseñado para
dar apoyo a los actores clave en la
formulación de estrategias
complementarias sobre empleos
verdes a nivel local, regional y
nacional. Los participantes
adquirirán conocimientos sobre una
amplia variedad de buenas prácticas
y herramientas y tendrán ocasión de
intercambiar ideas con expertos de
alto nivel. El foro se concentra de un
modo particular en la adaptación de
las lecciones aprendidas a las
situaciones reales de trabajo de los
participantes.
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El Foro de Aprendizaje proporciona
a los participantes conocimientos,
herramientas y ejemplos de buenas
prácticas que les permitirán
fortalecer sus competencias en
diseño y aplicación de estrategias
locales efectivas para la promoción
de empleos verdes.
Tras su participación en el Foro de
aprendizaje, los participantes serán
capaces de:
& Reconocer la relación que
existe entre cambio climático y
desarrollo local sostenible;
& Evaluar las buenas prácticas en
materia de estrategias de
desarrollo verde y su potencial
con respecto al desarrollo
empresarial y la creación de
empleo decente;
& Contribuir a formular
estrategias locales y acciones
en el ámbito de los empleos
verdes.

¿A quién se dirige
este curso?
Este Foro de Aprendizaje está
dirigido a:
& Funcionarios de instituciones
locales, regionales y nacionales
que se ocupen de desarrollo
económico o de planificación y
políticas medioambientales,
& Expertos de organizaciones
internacionales, ONG, cámaras
de comercio y otros organismos
que se ocupen de desarrollo
territorial y medioambiental;
& Representantes de
trabajadores, empleadores,
organizaciones empresariales
locales, cooperativas y otras
organizaciones de afiliación;
& Investigadores y analistas en
campos relacionados con el
tema

Currículo

Inscripciones

El Foro de Aprendizaje se articula
en tres bloques. El primer bloque
(5 días) está dedicado a la
discusión sobre prácticas locales.
El segundo (5 días) consiste en
visitas de estudio en la Región
Autónoma de Trentino - Alto Adige,
Italia. El último bloque (4 días)
aborda la cuestión de las políticas
tanto a nivel nacional como local.
Los candidatos tendrán la
posibilidad de combinar estos
bloques eligiendo entre las tres
opciones del programa (ver el
gráfico más abajo).

Para más información sobre
inscripción, matrícula y agenda, por
favor, visiten los sitios
www.itcilo.org/emld o
www.itcilo.org/greenjobs.
Se recomienda a los interesados
presentar sus candidaturas lo antes
posible ya que el número de
participantes por idioma es
limitado. Los candidatos que no
provengan del área Schengen
deberían presentar su solicitud de
inscripción por lo menos seis
semanas antes de la fecha de inicio
del foro, considerando el tiempo
que requieren los procedimientos
de obtención de visados.

El curso se ofrecerá en cuatro
idiomas (inglés, francés, portugués
y español) y los participantes
recibirán un Certificado expedido
por el Centro Internacional de
Formación de la OIT.
El Foro de aprendizaje prevé un alto
grado de intercambio de
conocimientos a nivel internacional
entre expertos de un gran número
de países.

“Aprender de las prácticas y herramientas”

11/04/2011 Semana 2

Visitas de estudio: “Ver, encontrarse e intercambiar”

La selección de participantes será
realizada aplicando como criterios
fundamentales el actual nivel de
responsabilidad profesional del
candidato y su potencial para una
futura contribución a su
comunidad y organización.
Fecha límite para presentar la
solicitud: 27 de febrero de 2011.

Opción 1: Certificado para profesionales (€3940)*
04/04/2011 Semana 1 – Campus de las NU en Turín

Requisitos de admisión

18/04/2011

Semana 3 – Campus de las NU en Turín
“Formular políticas y estrategias”

21/04/2011

Opción 2: Certificado para responsables de las políticas (€3940)*
Opción 3: Diploma de políticas y prácticas° (€4900)*

*El precio incluye: matrícula, material de preparación, pensión completa y
alojamiento + visitas de estudio, seguro.
° La concesión del Diploma está sujeta a la aprobación de una evaluación final.

