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Formar para una economía verde: tareas 
urgentes para Europa 
 
 
El estudio Skills for Green Jobs (1) que el Cedefop publicará en breve 
examina las competencias necesarias para desarrollar una economía con 
bajas emisiones de carbono en seis Estados miembros (Dinamarca, Estonia, 
Francia, Alemania, España y el Reino Unido). Una nota informativa reciente 
del Cedefop resume los resultados principales.  
 
Según esta publicación, que forma parte de un estudio más amplio realizado en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no existe una separación 
estricta entre el desarrollo de nuevos empleos y competencias «verdes» y la 
transformación de los actuales empleos y competencias para lograr un desarrollo 
sostenible. Lo que en un país constituye un empleo nuevo, en otro simplemente implica un 
cambio en las competencias requeridas para el ejercicio de una ocupación ya establecida. 
 
Por ello, los responsables de estrategias políticas deberían centrarse 
primordialmente en respaldar a las personas para que adapten las competencias 
que ya poseen o adquieran otras nuevas. 
 
Las estrategias en materia de competencias han de simultanear distintas acciones, como 
por ejemplo, lograr que nuestros sistemas de educación y formación introduzcan una 
preocupación por el impacto medioambiental de las distintas ocupaciones.  
 
Asimismo en todos los niveles de gobierno, es preciso atraer a un mayor número de 
estudiantes de nivel secundario y terciario hacia estudios relacionados con la 
ciencia, las matemáticas y las tecnologías. El desarrollo verde requiere más ingenieros 
de los que Europa produce actualmente.  
 
Para estimular a las personas a que inviertan en la mejora de sus competencias, los 
gobiernos han de comprometerse igualmente a largo plazo con las energías 
renovables y el desarrollo sostenible.   
 
 
Nota informativa:  Deutsch    Ελληνικά   English    Español    Français   Italiano 
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(1)  Cedefop: Skills for Green Jobs: European synthesis report (próxima publicación en 2010). Véase 

igualmente: OIT, Skills for Green Jobs: European synthesis report (próxima publicación en 2010). 
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Sobre el Cedefop 
El Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), una agencia de la 
Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), asiste en la elaboración de políticas europeas 
en el ámbito de la educación y la formación profesional.  
 
 
Visite nuestro portal www.cedefop.europa.eu 
 
 
 
 
 


