
 

 

SEMINARIO DE TRABAJO 
Empleo, formación y capacitación para la transición ecológica 

SEMINARIOS DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Fecha: 28 de septiembre de 2022. 
Lugar: Fundación Biodiversidad (Peñuelas 10) - 28005 Madrid. 
Organizan: Oficina Española de Cambio Climático, Fundación Biodiversidad y CENEAM (Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 
 
 

Presentación  

 

El Gobierno de España ha preparado un ambicioso paquete de instrumentos que conforman el 

marco estratégico de nuestro país en materia de energía y clima y de conservación de la 

biodiversidad. 

 

Para su puesta en marcha, el mercado laboral deberá responder con la creación de nuevos 

empleos y la reorientación de los ya existentes, cobrando especial importancia los procesos 

de capacitación profesional. Asimismo, el fomento del empleo y la capacitación, constituyen 

una de las mejores herramientas para la reducción de las desigualdades y la promoción de la 

integración social y territorial.  

 

En este sentido, la Fundación Biodiversidad, en estrecha colaboración con la Oficina Española 

de Cambio Climático, promueve un estudio para analizar qué sectores constituyen los 

principales yacimientos de empleo y establecer las bases para abordar la formación y 

capacitación de los profesionales afectados. 

 

Como punto de partida, se han identificado 14 ejes estratégicos definidos por los grandes 

retos país derivados de las políticas públicas adoptadas. Tras un proceso consultivo a las de 

170 agentes clave, se han detectado qué ocupaciones, tanto nuevas como existentes, deberán 

crearse o reorientarse. Una vez definidos los perfiles de todas ellas, se han detallado las 

necesidades de capacitación y formación que deberán cubrirse, proponiendo itinerarios 

formativos, iniciativas y actuaciones a tener en cuenta en futuras políticas públicas de empleo. 

 

Con el fin de compartir, contrastar y complementar estos resultados preliminares, este 

seminario abre un espacio de reflexión con personas expertas en empleo, formación y 

políticas públicas para poder alimentar el proceso de elaboración del estudio. 

 



 

 

Objetivos 

Reflexión y producción de ideas sobre: 

✓ el perfil laboral requerido para las ocupaciones que tendrán relevancia o serán 

estratégicas para la transición ecológica. 

✓ las necesidades de capacitación y formación, y las barreras y oportunidades para su 

desarrollo. 

✓ los posibles recursos disponibles y los itinerarios formativos e iniciativas y actuaciones 

para futuras políticas públicas de empleo. 

✓ la transversalización de la perspectiva de género y la consideración de la vulnerabilidad 

territorial y la vulnerabilidad social en las propuestas. 

Destinatarios 

Personas expertas vinculadas a la educación y la formación, el empleo y la innovación y 

aspectos transversales del mercado laboral como la vulnerabilidad social y territorial y la 

perspectiva de género. 

 

Exclusivamente por invitación. Se cubrirán los gastos de viaje para los invitados que así lo 

requieran. 

 

Programa preliminar 

 
10:15-10:30. Recepción de participantes 

10:30-10:45. Bienvenida al seminario. 

• Oficina Española de Cambio Climático (OECC) 

• Fundación Biodiversidad (FB) 

10:45-11:00. Presentación de la jornada y de los objetivos  

11:00-11:45. Presentación de los resultados preliminares del estudio 

11:45-12:15. Pausa café 

12:15-13:15. Trabajo en Grupos I 

13:15-14:15. Trabajo en Grupos II 

14:15-14:30. Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo en plenario. 

14:30-15:30. Pausa comida 

15:30-16:30. Trabajo en Grupos III 

16:30-17:00. Presentación de conclusiones y clausura  


