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Finalizó la Primera Edición del Curso de 
Capacitación: Desafíos Ambientales, ODS
y Transición Justa para la Recuperación 
Inclusiva.

Con profunda gratitud, la secretaria de ambiente 
de Apoc, Lic. Sol Klas junto al Secretario General 
de Apoc Nación, Dr. Hugo Quintana cerraron el 
pasado jueves 26 de noviembre, el último encuen-
tro virtual del curso “Desafíos ambientales ODS y 
transición justa para la recuperación inclusiva”, 
destinado al Frente Sindical de Acción Climática y 
a los sindicatos, trabajadores y trabajadoras de 
diversos sectores del ámbito público y privado y de 
los movimientos sociales. 
El curso se dictó durante un mes bajo la modalidad 
virtual y fue gratuito para todos los participantes. 
Esto se logró gracias al financiamiento de FES (la 
Fundación Friedrich Ebert que tiene más de treinta 
años de presencia en Argentina, donde trabaja 
como plataforma de diálogo político progresista 
para la promoción de la democracia y la justicia 
social), el curso contó también con el auspicio del 
programa PAGE y la OIT.
La crisis ambiental, que incluye la crisis climática y 
está asociada a las múltiples crisis de nuestra época 
(alimentaria, energética, económica, social) repre-
senta tal vez el mayor desafío de toda la historia 
de la humanidad. Ante semejante desafío, el 
mundo del trabajo no puede estar ausente, debe 
asumir el rol protagónico que le cabe a la hora de 
pactar soluciones y proponer alternativas coheren-
tes con la búsqueda de la libertad, justicia e igual-
dad para todos y todas. Dado que éste no es un 

campo tradicional de la acción sindical, los trabaja-
dores, las trabajadoras y nuestras organizaciones 
debemos apropiarnos de las herramientas propias 
del saber ambiental, a través de la formación, la 
construcción colectiva y la acción decidida hacia 
una sociedad verdaderamente sostenible. 
La secretaría de ambiente de Apoc buscó contri-
buir con este tipo de capacitación aportando 
elementos de análisis y herramientas que permi-
tan incorporar, de manera crítica e integral, la 
dimensión ambiental a la acción sindical de las 
organizaciones y para tal fin organizó el Curso. 
Entre los objetivos generales de la formación se 
buscó introducir los conceptos fundamentales 
referidos a la noción de crisis ambiental, creci-
miento, desarrollo y sustentabilidad, así como 
analizar las características del modo de producción 
y consumo dominantes y sus consecuencias socia-
les y ambientales. También analizar los desafíos y 
oportunidades para la generación de empleo 
verde en un nuevo modelo de producción y consu-
mo sustentable y repensar el papel del movimien-
to obrero organizado en la construcción de este 
nuevo modelo de desarrollo sostenible. 
El curso se dividió en 4 módulos semanales dicta-
dos por docentes expertos en la temática, el 
primero introdujo a los participantes en la situa-
ción ambiental global y de argentina en particular, 
en la política y normativa ambiental vigente. El 
segundo módulo hizo foco en el cambio climático 
y sus impactos, en la mitigación de gases de efecto 
invernadero y en la adaptación a los distintos 
escenarios del cambio climático y los desafíos 
políticos, económicos, sociales y ambientales 
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frente a esta crisis. El tercer módulo presentó los 
ejes de la economía circular, conceptualizó la 
transición justa y los empleos verdes para el desa-
rrollo sostenible. En este módulo los participantes 
pudieron interactuar con los funcionarios de OIT y 
el programa PAGE de Argentina, la alianza para la 
acción hacia una economía verde quienes partici-
paron del encuentro virtual. Finalmente el cuarto 
módulo presentó la Agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible haciendo foco en las brechas 
de desigualdad, los ejes, metas e indicadores de los 
ODS y el rol de los sindicatos en el cumplimiento 
de la agenda con el fin de no dejar a nadie atrás.
Los módulos con todo el material se encontraron 
disponibles en el aula virtual de APOC, los encuen-
tros virtuales se realizaron a través de plataforma 
de webinarios. Las clasess fueron grabadas y 
compartidas junto con las presentaciones y mate-
rial de soporte. Al finalizar cada instancia de 
autoevaluación se determinó la comprensión de 
los ejes teóricos abordados y al finalizar el curso se 
emitió un certificado para que los trabajadores 
acreditaran su efectiva participación ante sus 
empleadores.
En sólo 4 días de difusión el curso registró más de 
200 participantes que superaron la cantidad prevista 
motivo por el cual Apoc decidó abrir tres comisiones 
y aún quedan trabajadores en lista de espera para la 
segunda edición a realizarse en 2021.
Según las encuestas de los participantes al finalizar 
el curso el  100% de los encuestados recomendaría 
el curso, el 71% mencionó que el curso superó las 
expectativas y que el nivel fue excelente, un 64% 
sostuvo que la dinámica fue excelente y que los 
contenidos brindados superaron las expectativas.
Desde la secretaría de Ambiente de APOC nos 
queda la satisfacción del deber cumplido sabemos 
que vivimos un cambio de época, un tiempo que ya 
no admite esperas en cuanto al cuidado de nuestra 
casa común y al lugar del trabajo en la vida. 
El Frente Sindical de Acción Climática agradece a 
FES, PAGE y OIT por la confianza depositada y la 
posibilidad de acompañarnos en la capacitación 
ambiental de los trabajadores y trabajadoras de 
nuestro país. ¨Un camino de mil millas, empieza 
con un primer paso¨, gracias por haber sido parte 
del primero.
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